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ESPECIAL CLÚSTERES EN CANTABRIA

El consejero delegado posa en su despacho tras hablar de la importancia de la creación de clústeres. Foto: Tomás Blanco

Salvador Blanco / CONSEJERO DELEGADO DE SODERCAN
SODERCAN ponen en marcha un nuevo programa de ayudas para promover la acción concertada
de pymes mediante clústeres y agrupaciones empresariales que tengan objetivos comunes

“Las empresas de Cantabria tienen
que ‘sumar’ esfuerzos para ser
competitivas en el mercado global”
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l tejido industrial de Cantabria está formado mayoritariamente por pequeñas y
medianas empresas. Es un
hecho que la competitividad, la
internacionalización y el desarrollo de proyectos de I+D está
mediatizado por el tamaño de
las empresas. Para un mejor
aprovechamiento de las líneas
de ayudas del Gobierno de Cantabria , SODERCAN ha puesto en
marcha un programa de clústeres y agrupaciones empresariales para promover la acción concertada de pymes con objetivos
comunes. SODERCAN dedicará
durante 2017 casi dos millones
de euros para el desarrollo de un
programa que busca potenciar
la profesionalización de los clús-

E

teres y agrupaciones empresariales y reforzar su posicionamiento en el mercado global.
Salvador Blanco, consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria
(SODERCAN) explica el porqué
de esa nueva línea de ayudas y
sus principales objetivos.
El consejero delegado de
SODERCAN, Salvador Blanco,
considera imprescindible que
antes de la puesta en marcha de
un nuevo plan de ayudas por
parte de la empresa pública que
dirige es necesario tener una
radiografía lo más exacta posible de la realidad del tejido
empresarial e industrial de Cantabria. “Tenemos que empezar
por el análisis de la realidad

empresarial de Cantabria, caracterizada por miles de industrias
de muy pequeño tamaño. Más
del 99% de nuestras empresas
son pymes y el 96,05% son
microempresas. Las más grandes no son de titularidad cántabra y sus centros de decisión
están fuera de Cantabria. Esa es
la realidad a la que nos enfrentamos y el dato fundamental a
tener en cuenta a la hora de decidir las estrategias de ayudas del
Gobierno de Cantabria a la
industria para apoyar un cambio de patrón de crecimiento y
de modelo productivo y hacerlas más fuertes”.
3Señor Blanco, acaba de describir una realidad que es de todos
conocida. Pero ¿qué es lo que
propone SODERCAN para modificar esa situación?
3Lo primero, como es lógico, es
hacer un diagnóstico correcto.
La realidad que acabo de describir es la situación de partida.
Nuestro tejido industrial está
atomizado lo que nos ha llevado
a plantearnos cómo podríamos
ayudar a las empresas de Cantabria de una manera más eficaz
y eficiente. En los dos últimos
años, desde que la coalición
PRC-PSOE volvió al Gobierno de
Cantabria, se han recuperado y
reforzado las ayudas a las
empresas en I+D e internacionalización, potenciando asimismo
las actuaciones que favorecen el
emprendimiento. La repercusión ha sido importante, pero
hemos detectado que la capilaridad de esas ayudas ha encontrado más dificultades de las que
preveíamos.
3¿A qué tipo de dificultades se
refiere?
3Sin ninguna duda, la principal
es el tamaño. Ser una pyme
aumenta las dificultades para
acceder a las ayudas que pone
en marcha el Gobierno, incluso
para interpretarlas y encontrarles rentabilidad. Las pymes tienen serios problemas para
poner en marcha nuevos proyectos y presentar propuestas. En
muchos casos, bastante tienen
con mantener su actividad del
día a día.
3Bien, el problema está identificado, pero ¿cómo van a actuar
para cambiar esa situación?
3Frente a esa realidad, estábamos obligados a implementar
medidas que posibilitaran, tanto a través de la agrupación de
empresas como mediante la
organización de agrupaciones
empresariales, en definitiva
impulsando procesos de ‘clusterización’, que las empresas de
Cantabria se unieran para aprovechar mejor los medios que el
Gobierno cantabro pone a su
disposición para su desarrollo.
Es partiendo de la constatación
de la necesidad de la agrupación
de empresas, unida a la obligación de optimizar los recursos
económicos, que siguen siendo
escasos, de los que el Gobierno
dispone para el apoyo a las
empresas, que surgen las dos
ideas fuertes sobre las que se

“En Cantabria, más del
99% de nuestras
empresas son pymes y el
96,05% son
microempresas”
“La nueva convocatoria de
ayudas del Gobierno
cántabro fomenta la
creación de clústeres y la
agrupación empresarial”
“Buscamos sinergias con
empresas y
organizaciones de otras
comunidades para dar
valor al tejido industrial”

sustenta la nueva convocatoria
de ayudas destinadas a fomentar la creación de clústeres y
agrupaciones empresariales.
3¿Puede precisar los medios
para lograr los objetivos que se
proponen?
3Lo prioritario es que los clústeres y las agrupaciones empresariales se profesionalicen. Que
dentro de su propia estructura
haya personas especializadas
que sean capaces de interpretar
para las empresas que integran
esos colectivos las necesidades
en I+D y conectar con la Universidad para la transferencia de
conocimiento; que tengan ideas
claras de cómo agruparse para
estar presentes en los mercados
exteriores, para llegar allí donde es imposible o muy complicado hacerlo solo; para identificar posibles socios fuera de Cantabria, para mejorar en la Industria 4.0 y en sus procesos internos de profesionalización y
mejora de la competitividad.
3Y esas ayudas se concretan en…
3Los clústeres o agrupaciones
empresariales van a poder acceder a la contratación de personal especializado que será el
encargado de canalizar las distintas ayudas que vamos a seguir
poniendo a disposición de las
empresas en I+D, en internacionalización, etcétera. La posibilidad que les ofrecemos para contratar a esos profesionales, técnicos cualificados, permitirá
capitalizar mejor esas ayudas,
que lleguen mejor a la pequeña
empresa y de esa manera lograremos ser más eficaces y eficientes. Ello permitirá que el dinero
que el Gobierno destina a activar la economía regional de Cantabria llegue mejor y sea aprovechado con más réditos por la
industria.
3Se podría decir que esta nueva
línea de ayudas es un programa
de programas.
3Es un programa para fortalecer las ayudas que desde
SODERCAN hemos diseñado en
el ámbito de la I+D, de la internacionalización, de la creación
de start-ups… Para que lleguen
más fácilmente y mejor al tejido
industrial. En estos años hemos
detectado que nuestras ayudas
no llegan a todas las empresas.
Que les resulta difícil interpretar el propio programa de ayudas y necesitan que haya alguien
que se lo interprete. Ese alguien
va a hacerlo para empresas con
intereses comunes, que hablan
el mismo lenguaje y tienen objetivos comunes.
3¿Es ese es el papel que jugarán
los técnicos que podrán contratarse con la línea de ayudas para
los clústeres?
3Efectivamente. Esos técnicos son
los que van a ayudar a las empresas a exportar, a tener presencia
en el mercado global, a ser competitivas… Van a buscar posibles
candidatos para operaciones de
joint venture o para agruparse
para presentar proyectos de investigación a llevar a cabo conjuntamente con los institutos o grupos
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Blanco destaca el valor de unir fuerzas entre los distintos sectores de la región. Foto: Tomás Blanco

de investigación de la Universidad.
Van a identificar mejor las necesidades y ello redundará en la presentación de proyectos de más
recorrido y que mejoren la competitividad de las empresas que
así tendrán la oportunidad de crecer. Pero como el crecimiento
orgánico es lento, la mejor manera de crecer, de adquirir tamaño
para ser competitivos en un mercado global es agruparse, es
sumar fuerzas. Por eso, queremos
ser proactivos para generar más
músculo empresarial. De ahí surge la exigencia de la profesionalización de los clústeres.
3¿En ese crecimiento contemplan la posibilidad de sinergias
con empresas o agrupaciones de
empresas de fuera de Cantabria?
3Por supuesto que sí. Algunos
de nuestros clústeres, como el
de la automoción, ya trabajan en
proyectos comunes con empresas o agrupaciones empresariales del País Vasco. Hay otros
casos en que nuestra comunidad
autónoma es pionera. Por ejemplo, el Clúster de la Industria
Nuclear, donde la colaboración
se da con clústeres de otros países, como Inglaterra o Francia,
porque en España solo existe
uno, el de Cantabria. Eso no
impide, todo lo contrario, que se
busquen sinergias con empresas
del mismo sector de otras comunidades autónomas que pueden
dar valor a las empresas del clúster cántabro y faciliten el acceso a grandes proyectos en el
extranjero.
En otros casos, como el del
Clúster Marítimo de Cantabria,
actualmente en proceso de constitución, sus promotores ya han
iniciado los contactos con el
clúster naval nacional, en el que
pretende tener una presencia no
solo testimonial sino efectiva y
real.
3Nunca mejor dicho, la unión
hace la fuerza.
3En el mundo empresarial, en
una economía globalizada, los
acuerdos con clústeres nacionales o regionales son la garantía
de que las empresas tendrán una
visibilidad fuera de nuestras
fronteras que sería imposible si
cada una actúa por su cuenta.
3En la nueva línea de ayudas a
los clústeres ,¿qué papel se
reserva a la Universidad?
3Dados los objetivos que nos
proponemos con el nuevo programa para incentivar la creación de clústeres y agrupaciones
empresariales el estar conectado con la Universidad resulta
vital. En todos lo clústeres debe
haber presencia de los Organismos Públicos de Investigación
(OPIs), porque los enriquecen en
todo lo relativo a I+D y a la transferencia tecnológica. En todos
los clústeres que actualmente
funcionan en Cantabria está presente la Universidad.
SODERCAN quiere ser proactivo para que esa participación
se produzca de una manera efectiva y con presencia en los órganos de decisión.
3¿Podría enumerar algunas de las

ventajas de la clusterización para
el tejido empresarial regional?
3Los clústeres o agrupaciones
empresariales aportarán beneficios al tejido industrial. Permiten interpretar mejor y hacen
llegar a las empresas que los
integran los programas de ayudas que el Gobierno pone a su
disposición. Pero, también, pretendemos que al reforzar esas
estructuras de agrupaciones
empresariales crezca su influencia sobre las decisiones que
tome el Gobierno y que les afectan directamente. No queremos
que los clústeres sean sujetos
pasivos que recepcionan, interpretan y canalizan las ayudas del
Gobierno hacia la industria. Pretendemos que sean también
capaces de recoger las necesidades que tienen las empresas que
agrupan y trasladarlas al Gobierno para que este adecue o modifique si es necesario las políticas
en I+D, en internacionalización,
Industria 4.0… Tiene que ser un
camino de ida y vuelta. Ayudamos y queremos ayuda. Conocer
las necesidades de las empresas
y detectar posibles errores en los
planes públicos aportará mayor
eficacia, mayor eficiencia y permitirá la mejora de actuaciones
de forma continua. Llegar a esa
interlocución será un proceso
mucho más sencillo con el concurso de los clústeres que si lo
tenemos que hacer empresa a
empresa.
3¿Han pensando en la posibilidad de buscar financiación privada para el desarrollo y potenciación de los clústeres?
3Una de las funciones que
deben asumir los clústeres es,
precisamente, la de buscar
financiación para las empresas
que lo integran a la hora de
abordar un proyecto determinado. Por ejemplo, un contrato de
relevancia en un país extranjero. Lo puede hacer el propio
clúster ante la banca privada o
recurriendo a las instituciones
financieras públicas nacionales
o regionales como son el ICAF,
el ICO, Cofides…
3¿Cuáles son las exigencias de
SODERCAN para apoyar la creación o el funcionamiento de un
clúster?
3Lo primero que vamos a exigir
es que cada clúster o agrupación
empresarial presente su plan
estratégico. Que defina con claridad qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos y cómo pretenden lograrlos. Y tendremos
en cuenta que no todos los clústeres son iguales, ni todos van a
la misma velocidad, ni tienen las
mismas prioridades. Para unos
su principal objetivo será la
internacionalización, mientras
que la necesidad de otros pasa
por mejorar procesos internos
productivos, la Industria 4.0, o
desarrollar proyectos de I+D.
Cada clúster deberá presentar
su proyecto estratégico, sus objetivos, y será en razón del camino que pretende recorrer que se
concederán las ayudas por parte de SODERCAN. ■
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G
NUEVA CONVOCATORIA
POTENCIAR LA
ESPECIALIZACIÓN, MEJORAR
LA COMPETITIVIDAD Y
FACILITAR LA
INTERNACIONALIZACIÓN
SON LAS PREMISAS SOBRE
LAS QUE, SEGÚN EL
CONSEJERO GENERAL DE
SODERCAN, SALVADOR
BLANCO, SE ASIENTA EL
FUTURO DEL TEJIDO
EMPRESARIAL DE
CANTABRIA, FORMADO EN
SU INMENSA MAYORÍA POR
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS. PARA FACILITAR
LA CREACIÓN Y POSTERIOR
DESARROLLO DE
CLÚSTERES Y UNIDADES
AGRUPADAS DE
EXPORTACIÓN EN LOS QUE
PUEDAN INTEGRARSE LAS
EMPRESAS CON INTERESES
COMUNES, LA SOCIEDAD DE
DESARROLLO REGIONAL DE
CANTABRIA LANZA EN 2017
UNA LÍNEA DE APOYO QUE
INCLUYE DISTINTOS
PROGRAMAS DE AYUDAS
POR IMPORTE DE 1,6
MILLONES DE EUROS.

La política de clúster impulsa la innovación, la calidad y la internacionalización. Foto: ADS
l objetivo del Gobierno
de Cantabria con esta
nueva actuación pasa
por el fomento de la cultura de
cooperación entre empresas,
así como el intercambio de
conocimientos, experiencias y
contactos; el aprovechamiento
de las sinergias de actuación
derivadas de estrategias comunes; el impulso del desarrollo
de proyectos de I+D en cooperación; la conformación de una
oferta más amplia de productos y servicios de empresas
cántabras para su presentación
en los mercados internacionales y la reducción de los riesgos
y gastos que conlleva el acceso
a otros mercados.
Toda esta acción colaborativa
pretende ayudar a las pymes
cántabras a asumir nuevos
retos que quizás de manera
individual no estarían dispues-

E

PROGRAMAS DE
AYUDAS
tas a asumir.
Las líneas de ayuda que
SODERCAN pone a disposición
de las empresas de Cantabria
incluyen las que potencian la
especialización y mejora de la
competitividad –contratación
de técnicos de I+D– o la transferencia de conocimiento entre
universidad y empresa. Así

El Gobierno de Cantabria
presenta tres programas
para aumentar la
especialización y la
competitividad empresarial

como la agrupación de empresas para la exportación y la
profesionalización de los clústeres existentes, al tiempo que
se impulsa la creación de otros
nuevos.
El apoyo a la agrupación del
tejido empresarial de Cantabria
parte de la constatación de evidentes fallos del mercado: el
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difícil acceso a la I+D para las
pequeñas y medianas empresas,
así como de la necesidad de una
fluida transferencia de conocimiento entre el ámbito de la
investigación y la empresa.
Cantabria precisa de clústeres
de mayor tamaño en los sectores estratégicos para la región
y con una mayor profesionalización en su funcionamiento.
La iniciativa de conformar asociaciones clúster tiene por
objeto facilitar el proceso de
integración de diversos sectores económicos, privados y
públicos, para hacer frente a
los retos que su actividad plantea, garantizando la expansión
de los mismos, no solo en
cuanto a sus límites geográficos, sino también en relación
con el tipo de actividades y
agentes que conforman las asociaciones. Los clústeres son un

instrumento estratégico para el
desarrollo económico de
comunidades autónomas que,
como es el caso de la cántabra,
cuentan con un tejido industrial pyme mayoritario.
Implementar y gestionar la
política clúster pasa por
aumentar la competitividad a
partir de la cooperación entre
las empresas asociadas y los
sectores que las representan,
razón por la cual todas las asociaciones clúster orientan su
trabajo a partir de tres áreas: la
innovación, la calidad y la
internacionalización.
Ese es el objetivo a medio y largo plazo en Cantabria. Que la
unión hace la fuerza es un
hecho. Pero lo realmente
importante es que esa unión se
sustente sobre sólidas bases y
tenga objetivos concretos. Es lo
que se pretende facilitar con el

El objetivo principal de
esta nueva convocatoria
de ayudas es apoyar a las
pequeñas y medianas
empresas de la región

apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Cantabria desde SODERCAN con esta línea de
ayudas que se desarrolla en torno a tres programas: Técnicos
I+D, dotado con 500.000 euros;
Transferencia Tecnológica, con
400.000 euros, y Clústeres/AEIs
y Unidades Agrupadas de
Exportación, que cuenta con un
presupuesto de 700.000 euros.
El programa de Técnicos I+D
tiene como objetivo apoyar la
contratación estable de personal técnico cualificado en las
empresas de Cantabria con el
fin de incentivar el desarrollo
de actividades de investigación
industrial y desarrollo experimental, y el programa Transferencia Tecnológica pretende
impulsar la generación de proyectos de transferencia y colaboración de Organismos de
Investigación con empresas.

Por su parte, el programa Clústeres/AEIs y Unidades Agrupadas de Exportación tiene su
origen en la consideración de
estas uniones empresariales
como herramienta básica en la
Estrategia Industrial e Innovación de la Unión Europea y la
detección de la necesidad de
llevar a cabo una adecuada
transferencia de conocimiento
entre el ámbito investigador y
la empresa, así como la constatación de fallos de mercado que
implican el difícil acceso de las
pequeñas y medianas empresas
a la I+D. El objetivo de este programa es el fomento de la cooperación empresarial que propicie una nueva política de
clústeres más orientados a la
industria, con alto nivel de
excelencia y sustentados en la
estrategia de Industria Conectada 4.0. ●
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G
CLÚSTERES,
AGRUPACIONES DE
INTERÉS ECONÓMICO Y
UNIDADES AGRUPADAS
DE EXPORTACIÓN EN
CANTABRIA
LA APUESTA DECIDIDA
DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA POR EL
CAMBIO DE MODELO
PRODUCTIVO EN LA
REGIÓN Y POR EL
FORTALECIMIENTO DEL
ATOMIZADO PANORAMA
INDUSTRIAL CÁNTABRO
NO HA QUEDADO
DEMOSTRADA
ÚNICAMENTE CON LA
PUESTA EN MARCHA DE
PROGRAMAS DE AYUDAS
PARA LA CREACIÓN Y
DESARROLLO DE
AGRUPACIONES
EMPRESARIALES POR
PARTE DE SODERCAN. LA
EMPRESA PÚBLICA
TAMBIÉN SE ENCUENTRA
TRAS EL IMPULSO QUE EL
EJECUTIVO HA DADO EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS A LA
CREACIÓN DE CLÚSTERES,
AGRUPACIONES DE
INTERÉS ECONÓMICO Y
UNIDADES AGRUPADAS DE
EXPORTACIÓN.

SODERCAN asesora e impulsa a las empresas en sus proyectos. Foto: ADS
n una economía cada
vez más globalizada y
en una comunidad
autónoma como Cantabria en
la que su actividad económica
ha estado principalmente
orientada al sector servicios, se
hacía imperativo un cambio de
modelo productivo que conllevara una apuesta por el fortalecimiento de la industria y el
tejido empresarial en la región.
Así lo entiende el Gobierno de
Cantabria y para ello, valiéndose de la empresa pública
SODERCAN, se lanza a la creación de agrupaciones empresariales en los sectores que el
Ejecutivo considera estratégicos para el crecimiento económico y la creación de empleo.
Así, al único clúster existente
hasta el pasado año en la
región, el Grupo de Iniciativas
Regionales de Automoción
(GIRA), se han unido otros tres
ya a pleno funcionamiento y
existen otros tantos proyectos
de agrupaciones de empresas
en marcha en este momento.
Todos ellos impulsados por
SODERCAN, bajo cuyo paraguas no solo se han constituido sino que reciben asesoramiento e impulso en sus primeros pasos, así como ayudas
para su formación y desarro-

E

LA UNIÓN
HACE LA
FUERZA
llo. De hecho, la sociedad
pública forma parte como un
socio más de todos ellos.
Es indudable el atractivo que
tiene para las empresas la
unión en agrupaciones con
similares intereses, fundamentalmente afrontar conjuntamente riesgos que de manera
individual serían inasumibles
en procesos como la internacionalización, la puesta en
marcha de proyectos, la identificación de posibles socios fuera de Cantabria, la mejora en

En la actualidad, están
implantados cuatro
clústeres y a corto y largo
plazo se sumarán otros
proyectos de cooperación

la Industria 4.0 y en sus procesos internos de profesionalización y mejora de la competitividad. Además, la presencia en
todos estos clústeres de organismos públicos de investigación, como la Universidad o
los centros tecnológicos, facilitan a las pymes el acceso a la
I+D y a la transferencia de
conocimiento.
La idoneidad de este modelo
colaborativo no solo queda
patente por las diferentes
experiencias que se han desarrollado con éxito en nuestro
entorno. La experiencia en
Cantabria también está dando
resultados satisfactorios. Prueba de ello es que el clúster de
la automoción que en 2016 se
planteaba como objetivo aglutinar el 30% del PIB regional
en 2019 ya ha logrado cumplir
ese reto y continúa recibiendo
solicitudes de incorporación.
También el crecimiento y
desarrollo del resto de agrupaciones empresariales (el Clúster de la Industria Nuclear,
Santander Fine Food y Santander Global Metal) implantadas
hasta el momento y su participación en proyectos y foros,
tanto nacionales como internacionales, dan muestra de lo
oportuno del modelo. ●
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a existencia de un grupo amplio, para las
características de la
región, de empresas industriales con presencia en el sector
nuclear impulsó la creación del
Clúster, junto a la existencia de
otras tres condiciones básicas:
un mercado nuclear estable y
con razonables expectativas de
crecimiento, el conocimiento
tecnológico y las capacidades
de investigación procedentes
tanto de la Universidad de Cantabria y del Instituto de Física
como del Centro Tecnológico
de Componentes y el apoyo institucional por parte del Gobierno mediante SODERCAN.
El Clúster, que actúa como punto de encuentro entre los agentes del sector de la industria
nuclear en la región, pretende
llevar a cabo la definición de
estrategias conjuntas del sector
en Cantabria, la identificación
de carencias y necesidades en
base a la realización de estudios
y diagnósticos de la situación,
la propuesta de líneas generales
y proyectos pilotos de actuación, así como favorecer la
entrada de nuevas inversiones
industriales en Cantabria, ayudando a mantener la competitividad de las existentes.
El objetivo del Clúster es establecer pautas fijas de cooperación entre los fabricantes de
equipos y componentes además
de los proveedores de servicios,
de la industria nuclear en Cantabria, para obtener un mayor
nivel de competitividad de todo
el sector y de las empresas que
lo componen, estableciendo las
bases para garantizar la adaptación a los cambios tecnológicos, los retos del mercado y, en
definitiva, para la defensa general de sus intereses.
Además, se marca como finalidad impulsar proyectos de I+D
en consorcio entre empresas
del Clúster con otras empresas
nacionales e internacionales,
promover y facilitar la formación de los profesionales del
sector y la consolidación y creación de empleo cualificado.
Las empresas que forman parte del clúster junto a la Universidad de Cantabria, el IFCA,
CTC y SODERCAN son Ensa,
Metcoex, Enwesa, Thunder,
CIC, Inesco Ingenieros, Atos
World Grid, Norca-Intertek
Group, Nuclenor, Gamesa Electric, SGS y Atecsol, todas ellas
con experiencia demostrada en
el mercado nuclear, tanto
nacional como internacional.

L

INTENSA ACTIVIDAD En poco
más de un año de existencia, el
CINC ha desplegado una intensa actividad que comenzó apenas un mes después de su creación, acogiendo la visita de una
delegación del Gobierno de
Gales interesado en conocer la
experiencia de apoyar, desde la
administración, la agrupación
de empresas e instituciones de
energía nuclear y profundizar
en líneas de colaboración y

G
CLÚSTER DE LA
INDUSTRIA NUCLEAR DE
CANTABRIA – CINC
EN TORNO AL EFECTO
TRACTOR DE LA EMPRESA
ENSA, LÍDER MUNDIAL EN
FABRICACIÓN Y SERVICIOS
PARA LA INDUSTRIA
NUCLEAR CIVIL, Y CON EL
DECIDIDO APOYO DEL
GOBIERNO DE CANTABRIA,
EN FEBRERO DEL PASADO
AÑO 2016 SE CONSTITUYÓ
FORMALMENTE EL CLÚSTER
DE LA INDUSTRIA NUCLEAR
DE CANTABRIA (CINC), ÚNICO
CLÚSTER DE LA INDUSTRIA
NUCLEAR EN ESPAÑA, CON
LA PARTICIPACIÓN DE ONCE
EMPRESAS CON INTERESES
EN EL SECTOR, LA
UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA, EL INSTITUTO
DE FÍSICA DE CANTABRIA, EL
CENTRO TECNOLÓGICO DE
COMPONENTES Y LA
EMPRESA PÚBLICA
SODERCAN.

Cantabria aglutina un nutrido grupo de empresas del sector con excelentes expectativas de crecimiento. Foto: ADS

EL PRIMER CLÚSTER
DE LA INDUSTRIA
NUCLEAR EN ESPAÑA
posibilidades de intercambio
de experiencias y proyectos
industriales y tecnológicos en
cooperación con la industria y
las instituciones de investigación galesas.
Para el Clúster de la Industria
Nuclear este encuentro se
enmarcó en su estrategia de
mantener contactos internacionales con los diferentes agentes
del sector mediante su participación en foros y encuentros.

Nace de la necesidad de
impulsar la cooperación
entre las empresas del
sector que tienen
presencia en la comunidad
Tiene como objetivo
promover colaboraciones
entre compañías nacionales
e internacionales para
mejorar la competitividad

Así, participó con stand propio
en la World Nuclear Exhibition-WNE, principal feria del
sector de la industria nuclear
en el mundo, celebrada en
París en junio de 2016. También estuvo presente en la reunión anual de la Sociedad
Nuclear Española (SNE) que se
celebró en Santander en septiembre del pasado año.
En este marco de colaboraciones con agentes del sector

nuclear, responsables del CINC
mantuvieron contacto con
representantes del Britain’s
Energy Coast Business Cluster
(BECBC), con la intención de
analizar la viabilidad de futuras acciones colaborativas
entre las distintas empresas
que integran ambos clústeres.
El clúster británico agrupa a
más de trescientas empresas
dedicadas a la energía, de las
que el 75% basan su actividad
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El clúster facilita la formación de profesionales y la consolidación y creación de empleo cualificado. Foto: ADS
en la energía nuclear.
La actividad del CINC se ha
intensificado en estos últimos
meses. La celebración de una
jornada de puertas abiertas en
la que se dio a conocer la situación actual y las perspectivas
del sector nuclear marcó el
comienzo de este 2017 en las
actividades del Clúster. La jornada fue un punto de encuentro de las empresas que integran el CINC para compartir
experiencias y hacer balance
de las actividades realizadas
hasta la fecha. En la misma, el
presidente de la Sociedad
Nuclear Española, José Ramón
Torralbo, destacó la importancia que tiene la energía nuclear
en España, la cual definió como
equilibrada y que supera
medioambientalmente a la
media de la UE. Según Torralbo, “la energía nuclear en España crea cerca de 30.000
empleos, directos e indirectos,
y produce un impacto económico cercano a los 2.800 millones de euros, lo que permite
mantener e incrementar la
competitividad de las empresas
españolas en otros países”.
Durante la jornada se incidió
SIGUE EN PÁGINA 14 >

Los participantes del CINC intercambian impresiones y analizan las perspectivas del sector en diversas jornadas. Foto: ADS
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Exterior de la empresa Ensa, miembro del clúster que proporciona soluciones a medida para centrales e instalaciones nucleares. Foto: ADS
> VIENE DE PÁGINA 13

en la identificación de los pilares principales del clúster
sobre los que se organiza la
actividad actual y futura de las
empresas del sector: potenciar
la cooperación tecnológica
para desarrollar proyectos de
I+D+i completos, incrementar
la internacionalización y apostar por la formación.
Precisamente, la apuesta por la
formación se materializó este
verano en la organización, conjuntamente con la Universidad
de Cantabria, de un curso dirigido a los profesionales que
realizan su actividad en diferentes empresas radicadas en
Cantabria y que trabajan en
aspectos relacionados con el
sector nuclear.
Con el doble objetivo de lograr
la interacción entre profesionales del sector y la presentación
de las actividades de la industria nuclear también a los
miembros de la comunidad
académica de la Universidad de
Cantabria, el curso buscaba
potenciar el conocimiento de
los problemas y necesidades
que surgen en la actividad de
las empresas del sector para
que, desde ese conocimiento,
puedan surgir propuestas de
colaboración.
La propuesta contó con 25 conferenciantes que abordaron
temas relacionados con el sector nuclear, trató de determi-

Barras utilizadas para elementos de combustibles. Foto: ADS
nar y clarificar los problemas o
necesidades que surgen en el
día a día de las empresas, buscar propuestas de colaboración
para optimizar su funcionamiento y valorar la posibilidad
de futuros reclutamientos, ya
que las actividades actuales de
la Ingeniería Nuclear están

La energía nuclear crea en
torno a 30.000 puestos de
trabajo con un impacto
económico cercano a los
2.800 millones de euros

pidiendo renovación, técnicos
en nuevos aspectos como son
materiales, ciberseguridad, técnicas de desmantelamiento o
control de residuos.
Por último, y hasta el momento, el pasado mes de julio se
formalizó la adhesión del CINC
a la Plataforma Tecnológica de

Energía Nuclear de Fisión (CEIDEN), con la intención de coordinar los diferentes planes y
programas nacionales de I+D y
orientar los esfuerzos a las
entidades implicadas. Gracias a
esta unión se lograrán nuevas
sinergias entre los miembros
de ambos grupos, además de
aumentar conocimientos y
experiencias.
En la reunión, que tuvo lugar
en las instalaciones de Ensa, se
presentaron por parte del CEIDEN algunos de los proyectos
que se han realizado y las nuevas actividades que se están
desarrollando entre las empresas socios. Mostraron la visión
de la plataforma, cuyo objetivo
principal es desarrollar actividades de I+D+i orientadas a la
operación segura, fiable y económica de las instalaciones
nucleares actuales y del ciclo
de combustible nuclear, y al
desarrollo de posibles nuevos
proyectos nucleares.
En el horizonte inmediato, el
CINC tiene previsto participar
en la 43ª Reunión Anual de la
Sociedad Nuclear Española,
que se celebrará en Málaga en
octubre; la asistencia a la NDA
Supply Chain Event 2017, que
tendrá lugar en Manchester el
próximo mes de noviembre, así
como la posible participación
en la segunda edición de la
World Nuclear Exhibition, a
celebrar en París el año 2018. ●
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INESCO INGENIEROS
INTERTEK
ENSA

3 Servicios de ingeniería especia3 Proveedor líder en la provisión de servicios de Aseguramiento Total de

3 Ensa, Equipos Nucleares, S.A., está especializada en la fabricación de
grandes componentes para la industria nuclear. Desde su inicio en
1973, Ensa cuenta con la infraestructura, la tecnología y el equipo
humano adecuados para satisfacer los más altos estándares en las
áreas de ingeniería, diseño, aprovisionamientos, garantía de calidad,
proyectos, fabricación, inspección y prestación de servicios. En sus
más de cuarenta años de existencia Ensa ha suministrado, cumpliendo
reconocidas normas internacionales y los más exigentes requisitos de
calidad, equipos que operan con la seguridad y fiabilidad deseada en
centrales nucleares de múltiples diseños repartidas por todo el mundo.
Esto ha hecho de Ensa un fabricante de marcado carácter multisistemista de reconocido prestigio capaz de afrontar con éxito la más exigente fabricación de componentes nucleares.

la Calidad para industrias de todo el mundo. Cuenta con una red de
más de 1.000 laboratorios y oficinas, con más de 42.000 empleados
ubicados en más de 100 países, ofrece soluciones innovadoras y personalizadas de Aseguramiento, Análisis, Inspección y Certificación para
las operaciones y las cadenas de suministro de sus clientes. El conocimiento de Intertek en el Aseguramiento Total de la Calidad, proporcionado de forma consistente con precisión, celeridad y pasión, posibilita a
los clientes impulsarse hacia delante de manera segura.

lizada en el ámbito de la integridad estructural, la ingeniería
mecánica y la ingeniería de
materiales, lo cual le permite
prestar servicios avanzados en
estos campos a sectores diversos como el de la energía
nuclear, las energías renovables, la automoción, la aeronáutica o la ingeniería civil.

GAMESA
3 Multinacional española centrada en la gestión de instalaciones industriales, en el sector de la automoción y en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicándolas en actividades emergentes: robótica, microelectrónica, medioambiente o materiales compuestos.

ENWESA

METCOEX

3 Empresa de servicios especializada en instalaciones, mantenimiento y

3 Expertos en fabricación de

montaje, sistemas de control, robótica, tecnología de la información y
servicios nucleares de plantas de producción de energía, petroquímicas, sector naval y sector industrial en general.

soluciones basadas en metales
para sectores como el energético, tanto nuclear como eólico o
petroquímico, la construcción
mecánica, maquinaria industrial
o la automoción y transporte,
con 20 años de trayectoria.

ACTESOL
3 Compañía del sector sidero-metalúrgico fundada en el año 2000 por
personal con más de 25 años de experiencia en la fabricación de equipos y bienes industriales. Se crea inicialmente para dar servicio a la
necesidad de subcontratación de componentes de altos requisitos para
el sector nuclear. La experiencia, unida a una apuesta por la diversificación, permite ofrecer en la actualidad servicios y productos de alta calidad y valor añadido a otros sectores.

THUNDER ESPAÑA SIMULACIÓN

ATOS

3 Empresa de ingeniería del software en el área de la simulación para la

3 Atos España forma parte de

formación de operadores, con sede en Santander (Cantabria). Proporciona servicios especializados en I+D de marcado carácter innovador
destinados a la simulación en los más diversos sectores.

CIC
SGS
3 CIC Consulting Informático es

NUCLENOR
3 Empresa propietaria de la central nuclear Santa María de Garoña. También posee participación en la central nuclear de Trillo I.

una empresa de ingeniería y
desarrollo de proyectos de
informática y comunicaciones
con un modelo de servicio
basado en aportar soluciones
de alto valor añadido que permite a sus clientes optimizar
sus inversiones en tecnologías
de la información.

Atos SE (Societas Europaea),
líder global en transformación
digital. Gracias a su tecnología
innovadora, experiencia digital y
conocimiento sectorial, Atos
impulsa la transformación digital
de sus clientes en diversos sectores de negocio: Defensa, Servicios Financieros, Salud, Manufacturing, Media, Energia y Utilities, Sector Público, Retail, Telecomunicaciones y Transporte.

3 Líder mundial en inspección,
verificación, análisis y certificación. Está considerada como
principal referente mundial en
calidad e integridad y cuenta
con más de 90.000 empleados
y con una red de más de 2.000
oficinas y laboratorios por todo
el mundo.

SOCIOS TECNOLÓGICOS
3 LADICIM.
3 IFCA.
3 CTC Centro tecnológico de
componentes.

3 Universidad de Cantabria.
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ALTA TECNOLOGÍA
PARA LIDERAR
EL SECTOR
esde SODERCAN se
destaca el relevante
papel que jugará el
impulso del sector público en
el Clúster Marítimo de Cantabria, que ha sido fundado en
este mes de septiembre.
No obstante, se incide en el
interés que supone la participación en el mismo, tanto para
las empresas del sector marítimo naval y astilleros, como
para universidades, centros
tecnológicos, empresas certificadoras o cofradías de pescadores.
El pasado mes de mayo hubo
una primera toma de contacto
con posibles interesados en la
participación en el clúster, que
fue eminentemente técnica y
tenía como objetivo principal
agrupar a la industria del sector marítimo naval de la región
con la oferta asociada a dicho
sector, al objeto de favorecer y
desarrollar este sector en Cantabria.
En palabras de la directora de
Proyectos de SODERCAN, Icíar
Amorrortu, el naval es “un sector clave y estratégico, altamente generador de empleo en
el que se ha detectado la falta
de una gran empresa tractora
a nivel regional”. Para suplir
esa carencia, Amorrortu destaca la importancia de contar
con la participación en este
proyecto de la Armada Española y el Ministerio de Defensa
que, a través del programa de
la Fragata F-110, “puede ejercer
dicho efecto tractor”. En este
sentido, apunta su capacidad
para “desarrollar tecnología
innovadora dentro del sector
de la que se puedan beneficiar
las empresas”, tanto las directamente pertenecientes al sector naval, como la industria
auxiliar asociada, participando
en proyectos de alta tecnología
desarrollados, entre otros, y
fundamentalmente por la
Armada Española, hoy en día
posicionada en primera línea
mundial en tecnologías marítimo-navales.
El Clúster Marítimo pretender
promover la cooperación entre
los distintos entes que conforman el sector marítimo y naval
en Cantabria, actuando como
punto de encuentro entre todos
los agentes del sector de la
industria naval en la región.

D

El clúster pretende reforzar
el sector y actuar como
referente para generar
oportunidades y aumentar
la competitividad
La agrupación
empresarial persigue, a
su vez, promover y
facilitar la formación de
los profesionales

Así, se pretende involucrar en
el mismo a empresas relacionadas con el sector naval, astilleros, puertos (incluidos los
deportivos), empresas y entidades auxiliares como sociedades
de clasificación y certificadoras, cofradías de pesca, entidades financieras o compañías de
seguros. Igualmente, se entiende como necesaria la presencia
de entidades que presten oferta
tecnológica: universidades, institutos y centros tecnológicos
especializados, sin olvidar la
comparecencia de las administraciones autonómicas.
Precisamente, y a fin de promover su implicación, en la
jornada de presentación de
este clúster, junto a los representantes del Gobierno de Cantabria y SODERCAN, también
estuvieron presentes representantes de la Universidad de
Cantabria, la Autoridad Portuaria, el Instituto de Hidráulica, el Centro Tecnológico de
Componentes, Astilleros de
Santander, así como representantes de una treintena de
empresas ligadas al sector
marítimo naval de la región.
Los objetivos de esta agrupación empresarial pasan por
reforzar el sector naval en Cantabria y actuar como referente
de todos los agentes del sector
y representar los intereses de
este; incrementar la competitividad y las oportunidades de
negocio de las empresas o entidades en el ámbito del mercado naval, aunando sinergias
que posibiliten el acceso a los
proyectos más importantes
tanto en España como a nivel
internacional, y conseguir una
mayor involucración de las
empresas, entidades asociadas,
organismos, universidades,
centros tecnológicos, de investigación y formación pública y
privada en procesos de transferencia del conocimiento.
Así mismo, pretende promover
y facilitar la formación de los
profesionales del sector naval
con una capacitación tecnológica de vanguardia valedera a
su vez para otros sectores y
mercados, a la vez que persigue la creación de empleo cualificado desde formación profesional hasta ingenierías.
A tal fin, se propone definir
estrategias conjuntas del sec-

G
CLÚSTER MARÍTIMO DE
CANTABRIA
HASTA EL PASADO SIGLO,
CANTABRIA FUE
REFERENTE EN LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL.
LA PÉRDIDA DE LA
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
EN ESTE SECTOR,
PROVOCÓ QUE AQUELLAS
EMPRESAS QUE HABÍAN
SURGIDO COMO
AUXILIARES EN LOS
ASTILLEROS TUVIERAN
QUE REINVENTARSE PARA
SEGUIR ADELANTE,
PROVOCANDO QUE HOY
EN DÍA LA COMUNIDAD NO
POSEA UNA EMPRESA
TRACTORA QUE SIRVA DE
REFERENTE
INDISCUTIBLE. SODERCAN
PRETENDE CUBRIR ESE
ESPACIO EN LOS
PRIMEROS PASOS DEL
CLÚSTER MARÍTIMO
RECIÉN CREADO

El sector naval un sector clave y estratégi
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ico en Cantabria. Foto: ADS

Desarrollar la I+D+i y amplificar la promoción comercial, aspectos fundamentales . Foto: ADS
tor en la región, así como identificar sus carencias y necesidades, realizando estudios y
diagnósticos de situación.
También, realizará propuestas
en torno a líneas generales y
proyectos piloto de actuación,
así como favorecerá la entrada
de nuevas inversiones en Cantabria, ayudando a mantener
la competitividad de las existentes.
Para lo cual, el Clúster Marítimo de Cantabria deberá representar, promover y mejorar la
competitividad y el crecimiento de las empresas del sector
marítimo naval cántabro, y
fomentar la cultura marítima;
favorecer el desarrollo y la
competitividad internacional
del sector marítimo y naval
cántabro promoviendo su presencia internacional y elevado
nivel tecnológico e innovador
de todos los agentes involucrados, y fomentar el diálogo horizontal y transversal entre las
empresas del sector naval
regional y coordinar la búsqueda de los recursos necesarios para realizar los proyectos

La búsqueda de
empresas tractoras es
fundamental para el
desarrollo de las
compañías integrantes
El respeto al medio
ambiente es un requisito
clave en el
fortalecimiento del tejido
industrial naval cántabro

o inversiones necesarias para
cubrirlos.
En este sentido, pretende ser el
centro de información estratégica fundamental del sector
para contribuir a una mejor
vertebración del mismo, facilitando la creación de nuevas
empresas y la integración,
transformación y colaboración
entre las existentes.
Todo ello, en base a unas
líneas de actuación que pasan
por desarrollar la I+D+i, amplificar la promoción comercial,
fomentar la formación, promover la coordinación y la intermediación y perfeccionar la
divulgación. Igualmente, se
pretende progresar en el fortalecimiento del tejido industrial
asociado al sector, atendiendo
al requisito esencial del respeto al medio ambiente.
Para finalizar, se impulsará la
creación de agrupaciones de
proveedores y se trabajará en la
realización de proyectos concretos en infraestructuras, participación en ferias informativas y creación de sistemas de
intercambio de información. ●
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G
GRUPO DE INICIATIVAS
REGIONALES DE
AUTOMOCIÓN (GIRA)
LA IMPORTANCIA QUE
TIENE EL SECTOR EN LA
ECONOMÍA DE CANTABRIA
HACE NECESARIO
GARANTIZAR LA
ADAPTACIÓN DE LAS
EMPRESAS A NUEVOS
TIEMPOS EN LOS QUE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y LA IMPLICACIÓN
EMPRESARIAL EN CAMPOS
COMO LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS O LA FORMACIÓN
ADQUIEREN UN
IMPORTANTE
PROTAGONISMO

Línea de prensas robotizadas de la empresa Oran. Foto: ADS

EJEMPLO DE ÉXITO
IRA (Grupo de Iniciativas Regionales de
Automoción) es una
asociación sin ánimo de lucro,
constituida con el objetivo de
fomentar la cooperación entre
los fabricantes de componentes
de automoción e industrias
auxiliares del automóvil para
obtener un mayor nivel de competitividad de todo el sector y
de las empresas que lo componen, estableciendo las bases

G

para garantizar la adaptación a
los cambios tecnológicos,
afrontar los retos del mercado
y, en definitiva, la defensa general de sus intereses.
En Cantabria existen empresas
que abarcan todos los subsectores de automoción desde productores de vehículos y fabricantes de componentes de
automoción, hasta empresas
auxiliares. El sector de automoción en Cantabria tiene un

El sector automovilístico
representa en el
Producto Interior Bruto
industrial de Cantabria el
30% del total
En la actualidad, 27
empresas componen este
clúster. Es decir, el 90%
de las compañías del
sector de la región

importante peso relativo en la
estructura de la comunidad.
Dicho peso se ve reflejado en el
importante porcentaje que el
sector representa en el PIB
industrial de Cantabria con un
30% del total.
Dada la importancia que en la
economía de la región tiene el
sector, en 2005 se crea este
clúster con el doble objetivo de
conseguir un mayor nivel de
competitividad del sector en su
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Estas líneas de actuación se
estructuran en torno a cuatro
pilares: el posicionamiento y la
imagen del sector; la atracción
y preservación de las inversiones en la automoción cántabra;
el incremento de competitividad de las pequeñas y medianas
empresas y la contribución del
sector de la automoción al
desarrollo regional.
Las conclusiones del proyecto
proponen las líneas de actuación del Plan y pueden dividirse
entre acciones a corto plazo
como la elaboración de un plan
de comunicación, el desarrollo
de un catálogo de proveedores
comunes para los asociados, o
mejora de la bolsa de empleados del sector con la inclusión
de exempleados, entre otras, y a
medio-largo plazo con la creación de un Máster de Automoción en colaboración con la
Universidad de Cantabria, el
diseño de servicios específicos
para pymes, o la organización
de encuentros entre diferentes
integrantes de la cadena de
valor de automoción.

conjunto, así como de las
empresas que lo componen, 16
en su origen, y la defensa general de sus intereses. En la actualidad, con once nuevas incorporaciones, son 27 las empresas
que conforman el clúster de la
automoción en Cantabria, agrupando el 90% de las empresas
del sector en la región.
Las principales líneas de actuación de GIRA pasan por definir
estrategias conjuntas de interés
para el sector, identificar carencias y necesidades, plantear la
realización de estudios y diagnósticos de situación y proponer líneas generales y proyectos
piloto de actuación. De la misma manera, pretenden favorecer la entrada de nuevas inversiones industriales en Cantabria, ayudando a mantener la

competitividad de las ya existentes, así como ejercer de
interlocutor y coordinador
frente a terceros, tanto las
administraciones y la Universidad, como con asociaciones de
similar espectro, centros tecnológicos o centros de formación.

PLAN ESTRATÉGICO El pasado
año, GIRA presentó su Plan
Estratégico 2016-2019 que marca la hoja de ruta para los próximos años y establece los objetivos, las líneas estratégicas y
las acciones concretas para
incrementar la aportación de la
industria de automoción al PIB
industrial de Cantabria. En este
punto, el Plan Estratégico marcaba como objetivo del clúster
lograr que el sector de la automoción suponga el 30% del PIB

Los proyectos pretenden
favorecer la entrada de
nuevas inversiones
industriales para mejorar
la actividad existente
El plan estratégico busca
reforzar el papel del sector,
promoviendo la innovación y
preparando a las empresas
para la Industria 4.0

industrial de la comunidad
autónoma en 2019, entre cuatro
y seis puntos porcentuales más
que en el momento de su presentación. El pasado mes de
julio, dos años antes que lo
marcado, GIRA logró ese hito.
El principal objetivo del Plan es
conseguir reforzar el papel del
sector de automoción de Cantabria como motor de innovación
de la industria a través de la
competitividad, la sostenibilidad y el impulso al empleo de
calidad, contribuyendo así al
desarrollo regional de Cantabria y a la excelencia del sector
a nivel nacional e internacional.
Además, en este plan se identifican las líneas de actuación
para preparar a la industria y a
sus trabajadores ante los retos
de la Industria 4.0.

ÁREAS DE ACTUACIÓN El grupo
trabaja en torno a ocho áreas
de actuación. La primera, Prevención de Riesgos Laborales,
tiene por objeto identificar las
mejores prácticas de las empresas socias para promover la
seguridad y la salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de
los peligros y riesgos asociados
a sus procesos productivos.
Además de fortalecer el desarrollo de actividades y medidas
necesarias para prevenir los
riesgos derivados de la propia
actividad.
El fomento dentro de las
empresas de la sensibilidad
medioambiental y el intercambio de buenas prácticas así
como optimizar la gestión
medioambiental de las empresas al mínimo coste, forma parte del trabajo a realizar en el
área de Medio Ambiente.
Una de las áreas más ambiciosas y colaborativas del GIRA es
la de Formación. Con el trabajo
de este área se pretende establecer, mediante la firma de
varios convenios, colaboraciones tanto con el Gobierno de
Cantabria y la Universidad de
Cantabria, como con empresas
privadas para aumentar y
mejorar la formación dirigida a
los profesionales, activos y de
futuro, del sector.
Entre las propuestas de GIRA
en este sentido, bien ya puestas
en marcha o aún en proyecto,
figuran un convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria para la mejora de la Formación Profesional inicial en la
región, un convenio de colaboración con la empresa Nissan
Planta de Cantabria para la
impartición de cursos para la
formación técnica especializada
de personal de empresas asociadas y un convenio de colaboraSIGUE EN PÁGINA 20 >
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CENTROS TECNOLÓGICOS
E INSTITUCIONES:

Los asociados definen estrategias conjuntas de interés para el grupo. Foto: ADS
> VIENE DE PÁGINA 19

ción con la Universidad de Cantabria y SODERCAN para la
creación de un curso de postgrado en Automoción, especializado en la industria de componentes de automoción, dirigido a un grupo exclusivo y
limitado de alumnos (ingenieros industriales e ingenieros
técnicos) que, posteriormente,
puedan incorporarse a las
empresas del sector en Cantabria.
Así mismo, el área de Formación trabaja para facilitar
estancias de profesorado de
Formación Profesional en las
empresas asociadas al Grupo y
en la impartición de cursos
intensivos de Inglés y Alemán
para el personal asociado.
El área de Lean Manufacturing,
esto es, la encargada de optimizar recursos, tiene como encomienda el establecimiento de
metas e indicadores comunes

de Lean Manufacturing, el
estudio comparativo de posicionamiento Lean a nivel
nacional, la definición de áreas
estratégicas Lean en Automoción, la definición de Buenas
Prácticas Lean en Automoción
y la transferencia de conocimiento y metodología de las
grandes empresas, hacia las
pymes.
Otras áreas de actuación del
GIRA son la de Prevención del
Absentismo, que coordina
acciones encaminadas a reducir los índices de absentismo
laboral en el sector y realiza
propuestas de mejora para
cada entidad dentro de sus
competencias; el área de Logística, que realiza intercambios
de buenas prácticas en el ámbito de la Logística, determina
ratios e indicadores comunes,
se encarga de la homologación
de indicadores dentro del clúster, y analiza las posibilidades

Junto con la Universidad
de Cantabria se trabaja en
la creación de un Master
de Automoción para
cualificar profesionales
Una bolsa de empleo facilita
la inserción laboral en el
sector, además de nutrir a
las compañías cántabras de
personal especializado

de realizar transportes o almacenajes conjuntos; el área de
Innovación, que coordina un
proyecto de detección de oportunidades de innovación en el
sector, y la Central de Compras
Comunes GIRA, que, de cara a
reducir costes, se encarga de la
adquisición conjunta de productos o servicios no estratégicos, con la que las empresas
del Grupo han conseguido ahorros de hasta el 47% del precio
obtenido realizando las compras de forma individual.

BOLSA DE TRABAJO Los socios
de GIRA cuentan con una bolsa
de empleo, GIRA Jobs, desde
donde ayudan a gestionar con
la máxima garantía los procesos de selección de personal.
Se ofrece a las empresas que
conforman el clúster un servicio especializado de intermediación laboral con los objetivos de generar y gestionar una

bolsa de trabajo de expertos del
sector, para promocionar profesionales cualificados a los
asociados, así como facilitar el
acceso a las ofertas laborales
que mejor se adecúen a sus
capacidades y experiencia previa a los profesionales del sector, evitando así la dispersión
del conocimiento y, en consecuencia, la pérdida de capacidad tecnológica y competitividad para las empresas.
Desde este servicio también
realizan entrevistas previas a
los posibles candidatos y el
mismo actúa como intermediador laboral especializado en el
ámbito del sector de la automoción en Cantabria. Así mismo, identifica las carencias
laborales y de recursos humanos y ayuda en la definición de
las líneas de acción en materia
de formación a partir de las
necesidades y carencias detectadas en dichos ámbitos.
Las empresas que actualmente
componen el GIRA desde su
creación son AMC S.L., Bridgestone, Chassis Brakes, Componentes y Conjuntos, Ecrimesa,
Edscha, EvoBus Ibérica, Global
Steel Wire, ICT, Industrias Jacinto Herrero, Maflow Spain Automotive, Mecanizados Cantabria,
Mimecri S.A., Nissan Motor Ibérica, Oran Automotive, Pladomin y Robert Bosch España.
Adecco, Enwesa y CIC Consulting Informático participan
como partners y como socios
tecnológicos se incluye a la Universidad de Cantabria y el Centro Tecnológico de Componentes. Así mismo, forman parte del
clúster el Gobierno de Cantabria
por medio de SODERCAN y los
sindicatos UGT y CCOO. ●
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AMC S.L.
3 Ingeniería en constante evolución que aporta soluciones
avanzadas de fabricación,
especializada en los sectores
de automoción y aeronáutica.
La experiencia acumulada les
permite trabajar en otros sectores de fabricación de bienes de
equipo, aplicando la tecnología
más avanzada.

BRIDGESTONE

EVOBUS IBÉRICA

3 Mayor fabricante de neumáti-

3 Perteneciente al grupo Daimler

cos del mundo, ofrecen además una serie de productos de
caucho enfocados en aplicaciones industriales para una amplia
gama de sectores como maquinaria de construcción y minería,
ingeniería civil, marina, transporte ferroviario, automatización de
fábricas, etc.

GLOBAR STEEL WIRE
3 Empresa del Grupo Celsa experta en la fabricación de palanquilla y alambrón de acero con
amplia presencia en el sector de
automoción. Entre su gama de
productos para dicho sector,
figuran los destinados a la fabricación de sistemas de suspensión, refuerzo para neumáticos o
aceros de estampación en frío.
Sus objetivos se basan en la
mejora continua de los procesos
y la satisfacción del cliente, utilizando para ello un sistema de
Gestión TQM y realizando
inversiones para mantener sus
instalaciones y procesos en línea
con los últimos desarrollos de la
tecnología.

ECRIMESA
piezas de acero y aluminio por
el proceso de la microfusión,
fue fundada en Santander en el
año 1.964, manteniendo en la
actualidad su sede social y productiva en esta ciudad del norte
de España.

3 Desde su fundación en 1978

3 Fabrica motores y alternadores
desde 1978 en la fábrica localizada en Treto, Cantabria, que
forma parte del Grupo Bosch,
con una superficie de 265.500
m2 y rodeada de un entorno
natural protegido. En 1995 pasó
a ser una Sociedad jurídicamente autónoma con el nombre de
Robert Bosch España Fábrica
Treto, S.A. (RBET). Desde el año
2006 pertenece a la División
Starter Motors & Generators
(SG) y en el 2007 fue nombrada
Lead Plant para la fabricación
de los alternadores Midline y
Efficiency Line. En la actualidad
cuenta con 800 empleados y
fábrica 4 millones de unidades al
año, siguiendo los estándares
de Bosch Production System
(BPS), distribuidas en 30 países
de los cinco continentes, con un
volumen de ventas anual de 220
millones de EUR.

situada en Los Corrales de
Buelna, esta internacional
empresa de la industria automotriz se dedica a la producción, mecanizado y revestimiento de componentes de frenos
de disco.

3 Industrias Cántabras de Tor-

3 Empresa familiar cuya actividad

neado (ICT) es una empresa
dedicada a la fabricación de
componentes por mecanizado,
el sector principal es el de
automoción, fabricándose
también productos para las
divisiones de electrodomésticos y armamento. La empresa
cuenta con una planta en Cantabria (ICT) y otra en Oradea,
Rumania.

Edscha Santander ha estado
dedicada en exclusiva al suministro de componentes para la
industria del automóvil. El Grupo
Edscha al que pertenece Edscha Santander ha sido partner
de la industria automovilística
desde la invención del automóvil. A día de hoy Edscha Santander suministra a la gran mayoría
de constructores de automóviles, tanto a sus plantas localizadas en España como en otros
países de Europa y América.

3 La empresa tiene una experien-

ficado de calidad ISO-9001,
con más de 70 años de experiencia en el desarrollo y la
producción de piezas de
carrocería, como aletas,
capots, frentes internos, etcétera para el sector del automóvil, con destino al recambio,
así como a la estampación de
piezas de serie.

3 Proveedor líder mundial en auto-

CIC CONSULTING INFORMÁTICO
3 Grupo de empresas que desarrolla su actividad ofreciendo servicios personalizados de consultoría, proyectos de desarrollo
software a medida y soluciones
verticalizadas en el entorno TIC.

COMPONENTES Y CONJUNTOS

ADECCO

3 Empresa de servicios especiali-

3 Empresa de carácter familiar y

3 Consultora líder en el sector de

perteneciente a un grupo industrial con gran trayectoria en el
mercado de automoción, sus
principales plantas están ubicadas en Cantabria y Castilla y
León. Realiza un gran esfuerzo
y gasto en I+D+i con proyectos
para los nuevos requisitos del
mercado, menos peso y reciclables pensando siempre en el
medioambiente y la continuidad
en el mercado.

cia de más de 45 años en el
sector de la inyección de plásticos y procesa unas 625 toneladas de materiales plásticos al
año. Los principales fabricantes
de electrodomésticos y coches
presentes en España utilizan
sus componentes. Exportan a
países como Francia, Alemania,
Estados Unidos, Italia, GB, Brasil, Polonia, Republica Checa y
China, entre otros.

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE

ENWESA
zada en instalaciones de automática y robótica, soluciones
Smart, mantenimiento y montaje,
fabricación y servicios nucleares
de plantas de producción de
energía, petroquímicas, sector
naval, automoción y sector
industrial en general. Cuenta con
talleres de fabricación de componentes y estructuras mecánicas y
área limpia para instalaciones
electrónicas e instrumentación.

industrial se centra en los campos de la matricería, estampación
en frío, corte por láser 2D/3D,
punzonado y plegado CN, conformado de tubería y mecanosoldadura. Ofrece productos
acabados y servicios a sectores
como automoción, electrodomésticos, eólico, equipos de hostelería y bienes de equipo.

PLADOMIN

3 Fabricante europeo, con certi-

EDSCHA

CHASIS BRAKES
INTERNATIONAL

INDUSTRIAS JACINTO
HERRERO

ORAN AUTOMOTIVE

3 Dedicada a la fabricación de

3 En su única planta en España,

ROBERT BOSCH ESPAÑA

AG, representa desde el año
1998 los intereses de los autocares Mercedes Benz y Setra
en España. EvoBus es la
empresa líder en el mercado
europeo de autobuses y autocares con una línea completa
de productos. Su centro en
Cantabria está dedicado a la
producción y montaje de chasis
para autocares de corto, medio
y largo recorrido así como para
autobuses para transporte dentro de instalaciones aeroportuarias (denominados ‘jardineras’).
Esta fábrica es netamente
exportadora: más del 80% del
total de unidades producidas
tienen como destino, además
de España, mercados por todo
el mundo: Portugal, Europa,
Méjico, Oriente Próximo y Lejano, Australia y África.

ICT

los Recursos Humanos en
España. Lleva 35 años en el
mercado laboral español realizando una labor social diaria
que les ha situado como uno
de los 10 mayores empleadores
en el Estado. A su vez, se posiciona como la 3ª mejor empresa para trabajar en España y la
primera en el sector de los
RRHH, según Great Place to
Work en 2016.

moción de manguitos de goma
y tubos de goma flexible. A destacar como puntos fuertes el
diseño y desarrollo conjunto con
los principales clientes, la diversificación de clientes, ser líderes
en el mercado europeo en tubos
ensamblados para sistemas de
aire acondicionado, disponer un
reconocido liderazgo en situaciones de baja permeabilidad,
tener presencia global y tener un
fuerte know-how en diseño y
fabricación de trenzado en espiral y tubos de goma.

NISSAN MOTOR IBÉRICA
3 La planta que la empresa japonesa tiene en Los Corrales de
Buelna produce discos de freno
y manguetas de dirección, fundamentalmente para los vehículos producidos en las plantas
que Nissan tiene en Europa.
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G
SANTANDER GLOBAL
METAL – SGM
EN NOVIEMBRE DE 2015
DIEZ EMPRESAS
CÁNTABRAS
ESPECIALIZADAS
DENTRO DEL SECTOR
METAL-MECÁNICO SE
UNIERON EN UNA
AGRUPACIÓN DE
INTERÉS ECONÓMICO
(AIE), FORMANDO ASÍ
UNA GRAN EMPRESA
CON LA QUE
AFRONTAR
PROYECTOS EN EL
MERCADO EXTERIOR.

Montaje de tuberías industriales desarrolladas por SGM. Foto: ADS

CALIDAD Y
EXIGENCIA EN
REALIZACIÓN DE
GRANDES
PROYECTOS
INDUSTRIALES
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Estación Shuweihat de energía y desalación de Siemens. Foto: ADS

Construccion de utillaje de voteo para el sector nuclear. Foto: ADS
a consolidación de mercados exteriores en los
que ya estén presentes
las empresas que componen
este consorcio, aumentando
sus clientes, así como la
ampliación de nuevos mercados en los que no ha habido
operaciones o han sido muy
puntuales son los objetivos en
base a los que se creó Santander Global Metal, agrupación
de interés económico que
cuenta con diez centros de producción especializados pertenecientes al sector metal-mecánico. Cuenta con más de 72.000
metros cuadrados de superficie
productiva, más de 800 profesionales y una amplia experiencia. Todo ello garantiza el
máximo nivel de exigencia y
calidad en los servicios que
ofrece.
SGM ofrece a sus clientes una
amplia variedad de servicios,
que abarcan los distintos procesos requeridos por la industria, desde la ingeniería, acopio
de materiales, fundición de piezas y válvulas, mecanizado de
precisión, la construcción
mecánica, procesos especializados de soldadura y recargue,
montajes industriales, calderería mecanizada, recubrimientos electrolíticos y recuperación de piezas, fabricación y

L

montaje de tuberías, automatización de procesos y revisiones
de maquinaria e industriales.
Los medios, instalaciones y
capital humano que engloba
Santander Global Metal hace
posible realizar proyectos ‘llave
en mano’, otorgando un servicio global y cumpliendo con los
máximos niveles de calidad,
acreditados con certificaciones
ISO 9001, ISO 14001,ISO 9100,
ISO 3834, entre otras.
Cuatro son los sectores en los
que desarrolla su actividad:
realización de proyectos de instalaciones energéticas, desarrollo de proyectos de instalaciones industriales, proyectos de
construcción ‘llave en mano’ y
construcción de piezas y
maquinaria para el sector del
transporte.
Los medios con los que cuenta
este consorcio de empresas le
permiten desarrollar proyectos
de instalaciones energéticas,
así como la prestación de servicios auxiliares en el diseño,
construcción, montaje y mantenimiento de dichas instalaciones.
Desde la fabricación y construcción de piezas y maquinaria, hasta la realización de proyectos completos, participan en
el diseño, desarrollo y construcción de instalaciones

SGM desarrolla proyectos
para la gran industria,
directamente o a través de
ingenierías, ofreciendo un
amplio abanico de servicios
La ejecución de proyectos
de construcción ‘llave en
mano’ para la industria es
la especialidad de esta
agrupación

hidroeléctricas, eólicas, de
cogeneración, nucleares, termosolares, fotovoltáicas, de
ciclo combinado o solares.
Así mismo, Santander Global
Metal desarrolla proyectos
para la gran industria directamente, o a través de ingenierías, ofreciendo un amplio abanico de servicios que cubre las
necesidades de sus clientes de
una forma global.
En este campo y gracias al
equipo técnico del que disponen, con experiencia en construcciones mecánicas, montajes e instalaciones industriales,
equipos a presión y tratamientos electrolíticos, realizan proyectos para las principales
industrias de siderurgia, fundición, minería, papeleras, combustibles, farmacéutica y de
alimentación, entre otras.
También son especialistas en
proyectos de construcción ‘llave en mano’, prestando sus servicios en diversos proyectos de
infraestructuras, trabajando
para las principales empresas
constructoras, tanto en el sector civil, naval o industrial en
proyectos de la máxima exigencia de medios y tecnologías,
al disponer de personal cualificado para la realización de las
diferentes obras y contar con
instalaciones suficientes para

abarcar proyectos de envergadura.
Por último, el consorcio realiza
trabajos para las principales
empresas del sector del transporte, tanto de la automoción
como de la matricería o la
industria ferroviaria, construyendo piezas y maquinaria.
La fabricación de un intercambiador de calor para refinería
de Petronor en Muskiz, la elaboración de desaireadores y
tanques de purga para una central térmica en Suez (Egipto), la
fabricación de 41 tubos de caldera para la central térmica de
Jorf Lasfar en Marruecos,
recargue de tubuladuras para
proyectos en Argelia, México o
Bielorrusia, o el mantenimiento integral mecánico, eléctrico,
instrumentación y control de
una plataforma petrolífera de
Repsol son algunos de los proyectos industriales realizados
por SGM desde su creación.
Además, producto de un acuerdo de colaboración con el Instituto de Hidráulica, Santander
Global Metal es responsable de
la construcción y montaje de
32 palas generadoras de olas en
tanque hidráulico, para lo cual
llevaron a cabo la fabricación y
mecanizado de los bastidores
principales de las palas en acero inoxidable, el mecanizado
de casquillos, bielas y alojamientos, el montaje y ajuste de
todos los componentes mecánicos e hidráulicos de las palas,
el galvanizado y pintado, así
como finalmente la puesta en
marcha del conjunto.

SERVICIOS La experiencia en
desarrollo y mejora de los procesos de fabricación y en I+D+i
de la que dispone esta agrupación de interés económico le
permite desarrollar proyectos
industriales de éxito en base a
un amplio catálogo de servicios
que va desde el diseño de
maquinaria industrial a la
detección de oportunidades de
negocio o búsqueda de financiación para los proyectos.
Así, en el capítulo de gestión de
la I+D+i, se ocupan de la detección de oportunidades, la búsqueda de financiación para
cada proyecto, desde el ámbito
SIGUE EN PÁGINA 24 >
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La agrupación construye maquinaria a medida para muy diversoso sectores. Foto: ADS
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regional al internacional, la
planificación del proyecto desde su origen a su finalización,
el asesoramiento en la explotación y la protección de resultados y la formación en la gestión
de la innovación.
En lo que se refiere al diseño de
maquinaria industrial, SGM
está especializado en la concepción y diseño de maquinaria y bienes de equipo a medida
de las necesidades y requerimientos de los clientes con
quienes colaboran en el desarrollo del proyecto. Entre los
servicios que presta el departamento de Ingeniería se encuentran el diseño de maquinaria,
desde la ingeniería de concepto
hasta la fabricación e instalación del equipo; el cálculo estático y dinámico mediante programas de simulación; el desarrollo de planos de pieza y la
definición de los elementos
comerciales, así como el desarrollo de los planos de ensamblaje para el correcto montaje
de la máquina; la homologación y marcado CE, elaborando
la documentación y ensayos
necesarios para la correcta
homologación de la maquinaria desarrollada.
Gracias a su conocimiento y
experiencia en procesos productivos tales como el mecanizado, la forja, la estampación o
los procesos mecanosoldados,
disponen de la capacidad para
estudiar y definir la viabilidad
de los procesos de fabricación
de piezas o elementos mecánicos mediante su simulación,
permitiendo eliminar o reducir
problemas inherentes a dicha
fabricación, valorando la viabilidad del proceso productivo
acorde a los requisitos del
cliente o incluso mejorando los
tiempos de dicho proceso productivo.
Por otra parte, las nuevas nor-

Diagnóstico y diseño de las necesidades productivas. Foto: ADS
mativas ligadas a la seguridad
en la maquinaria exigen que
esta requiera en algunos casos
ligeras adaptaciones o, incluso,
ser reconstruida en parte o por
completo.
En este caso, y a través de una
definición específica de las
adaptaciones y modificaciones
necesarias, el equipo de ingenieros diseña un proyecto para
cada caso que incluye las acciones a realizar en todos los elementos tanto mecánicos como
eléctricos de cada maquinaria.
Otro de los servicios que Santander Global Metal ofrece a
sus clientes es el diseño de
líneas de producción, bien sea
la renovación de una línea de
producción obsoleta, la adecuación a un nuevo proceso o
el diseño completo de una nue-

En el área de I+D+i, el
consorcio se ocupa de la
detección de oporunidades,
búsqueda de financiación y
asesoramiento, entre otros
Diseña líneas de
producción adaptadas a
las necesidades
específicas de cada
proyecto empresarial

va línea. SGM aporta soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto, tanto en factores técnicos
como financieros, que van desde el dossier técnico (que incluye planos constructivos, de
implantación, materiales y costes) a la construcción e implantación, si así se requiere.
Así mismo, dado su conocimiento y experiencia, así como
la capacidad de simulación
mediante elementos finitos de
la que disponen, SGM es capaz
de diseñar y calcular estructuras metálicas, bastidores, útiles
de izado y otros elementos
estructurales sometidos a cargas estáticas o dinámicas y a
efectos térmicos o fluidodinámicos.
Santander Global Metal está

especializado, igualmente, en
el diseño y fabricación de equipos a presión, equipos atmosféricos y trazado de tuberías desde su fase de concepto hasta la
ingeniería de detalle. Para ello,
se apoya en su departamento
de ingeniería especializado en
diseño y análisis de equipos y
depósitos, elaboración de planos de detalles para fabricación y montaje, diseño y cálculo de sistemas de tuberías y
realización de planos isométricos y listas de materiales.
También, la agrupación es
especialista en el diseño y cálculo de válvulas, desarrollo y
simulación de medidores de
flujo por presión diferencial,
estandarización y optimización
del producto para el uso a diferentes presiones. ●
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G
SANTANDER FINE FOOD
EL SECTOR
AGROALIMENTARIO EN
CANTABRIA ES
CONSIDERADO
ESTRATÉGICO, NO SOLO
POR SU PESO ECONÓMICO
(QUE REPRESENTA EL 22%
DEL SECTOR INDUSTRIAL),
SU PRODUCCIÓN Y SU
GENERACIÓN DE EMPLEO,
SINO TAMBIÉN PORQUE ES
LA FORMA DE
INCREMENTAR EL VALOR
AÑADIDO DEL SECTOR
PRIMARIO, GENERADOR DE
MATERIAS PRIMAS DE
PRIMERA CALIDAD.

Queso de DO Picón Bejés-Tresviso, tiene una producción muy limitada, debido a lo artesanal del proceso. Foto: ADS
antabria destaca en la
producción de transformados de pesca, siendo
el mayor productor de semiconserva de España, con el 85% de
la producción total de anchoas
en salazón. Gracias a su cabaña
bovina y a sus industrias de
transformación, surte a los
principales productores europeos de productos lácteos. Entre
las principales exportaciones
cántabras del sector agroalimentario se encuentran las conservas de pescado y marisco y la
confitería de cacao. Estos son, a
vuelapluma, algunos de los
datos que reflejan la importancia que el sector tiene en la economía cántabra y su alta capacidad de éxito en mercados internacionales si se afrontan adecuadamente los procesos de
promoción y comercialización.
En torno a esa idea nace Santander Fine Food, consorcio de
exportación formado exclusivamente por empresas cántabras
productoras de alimentos de
alta gama. Constituido formalmente en julio de 2015, su objetivo fundamental es la promoción
y comercialización de productos
de Cantabria en mercados exteriores. Así, apuestan por transformar las actuaciones aisladas
de empresas con reconocido
prestigio en el mercado nacional
en una puesta en común de
esfuerzos a la hora de afrontar el
siguiente paso natural, afrontar
los mercados internacionales.
Carácter artesanal, calidad y
exclusividad son los signos distintivos de los productos y de las
empresas integrantes del consorcio. A lo largo de los años, la
evolución de cada una de ellas
las ha llevado a adaptarse a los

C

CALIDAD Y
EXCLUSIVIDAD DE
SUS PRODUCTOS
tiempos, potenciando la innovación, pero preservando siempre
la excelencia en la selección de
las materias primas y en los
procesos de elaboración, así
como la esencia tradicional de
sus numerosas referencias.
De cara a los clientes del consorcio, el objetivo principal es
dar un buen servicio para facilitarles la importación de los productos. Por ello, les ofrecen una
serie de ventajas que pasan por
la disponibilidad de una amplia
gama de productos mediante un
único interlocutor; precios de
productor; gestión mediante un
único pedido, con una única
factura y documentación de
importación y optimización de
los recursos logísticos de transporte y distribución. Esto es, el
consorcio funciona como una
única empresa a la que solicitar
los productos, con la consiguiente minimización de procesos administrativos y un nota-

El objetivo principal del
es la promoción y comercialización de productos
de Cantabria en mercados exteriores
El consorcio actúa como
una única empresa, lo que
permite ahorrar costes en
procesos administrativos
y en tiempo

ble ahorro, tanto en tiempo
como en costes. Así mismo, el
consorcio garantiza que los productos que comercializa cumplen con las normativas sanitarias del país de destino.
En el momento de la constitución del consorcio, con apoyo y
colaboración de SODERCAN y
tras más de un año de trabajo,
Santander Fine Food estaba formado por siete empresas que
representan un muestra de los
productos más tradicionales de
Cantabria: Campoberry, dedicada a la producción de arándanos ecológicos; Caprichos del
Norte, fabricante de patés de
pescado y marisco; Conservas
El Capricho, dedicada a la semiconserva y conserva de anchoas
y bonito del norte; Delicatessen
La Ermita, elaboradora de conservas y platos preparados delicatesen; Casa Campo, productora de queso con D.O. Picón
Bejes-Tresviso; Salami, genera-

dora de transformados cárnicos, y Joselín Sobaos y Quesadas, dedicada a la repostería
típicamente cántabra. A estas
factorías iniciales se unieron
durante el pasado año 2016 Horno San José, especialista chocolates; Café El Dromedario y Destilería Siderit, productora de
ginebras y vodkas premium.
En palabras de Concha Blanco,
gerente del consorcio, “las
empresas que componen Santander Fine Food se caracterizan por comercializar productos de alta calidad, realizados
mediante procesos artesanales
y en base a recetas tradicionales”. Con estas premisas, el consorcio pretende promocionar
sus productos en el exterior,
consolidar las ventas y conseguir una buena imagen de marca basada en la calidad del producto y en la eficiencia en la
relación con los clientes.
La estrategia de promoción e
internacionalización de los productos tradicionales de Cantabria que comercializa Santander Fine Food se centra inicialmente en mercados claves, básicamente europeos (Reino Unido, Francia, Alemania, Países
Bajos, Bélgica e Italia). Por ello,
desde su creación el consorcio
ha participado en el salón internacional de alimentación y
bebidas Alimentaria, en Barcelona; en la feria Speciality &
Fine Food Fair, de Londres;
como invitado en la San Sebastián Gastronómika, lugar de
reunión de cocineros de renombre mundial; en la última edición de la feria SIAL de París y
en la feria Tutto Food, que se
desarrolló el pasado mes de
mayo en Milán. ●
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AFRONTAR LO
Y DESAFÍOS P
MODERNIZAR
AGROALIME
Sobaos pasiegos, un clásico de la cocina tradicional cántabra. Foto: ADS
os constantes cambios y
los nuevos desafíos que
afronta la industria
agroalimentaria hacen imprescindible una colaboración activa y decidida por parte de las
instituciones, organismos y
empresas del sector, así como
por los ingenieros de las industrias agrarias y alimentarias, los
graduados en nutrición humana y dietética y los expertos en
ciencia y tecnología de los alimentos.
Entre los grandes retos del sector se encuentran el desarrollo
de técnicas de producción y
conservación de alimentos que
sean respetuosos con el medio
ambiente, la implementación de
nuevos productos que satisfagan la demanda de los consumidores, el impulso de la seguridad alimentaria, el diseño de
alimentos que aporten una funcionalidad añadida a la nutritiva o el diseño y control de equipos e instalaciones que permitan desarrollar sus productos.
Bajo estas premisas, la Universidad Europea del Atlántico
(UNEATLÁNTICO) impulsó la
creación de un Clúster en Innovación Alimentaria que aglutine
a instituciones, representantes y
empresas del sector, que se
encuentra en desarrollo en este
momento.
Hasta ahora, forman parte del
proyecto CEOE-Cepyme, la
Cámara Comercio de Cantabria,
el Centro de Investigación y Tecnología Industrial (CITICAN),
así como las empresas Nestlé y
Gullón, pero el objetivo es que
se sumen todas las industrias
del ramo de la región, productoras de conservas, quesos, repostería, vinos o productos lácteos.
Los responsables del grupo
matriz o tractor de este proyecto pionero, dentro de su sector,
en la comunidad firmaron el
convenio de colaboración de
arranque del clúster en 2015,
constituyendo una primera

L

Arándano ecológico producido por Campoberry. Foto: ADS

Codillo de jamón salmuerado y envasado al vacío por la empresa Salami Industria Cárnica S.A. Foto: ADS

Chocolate puro sin azúcar de la compañ
toma de contacto y el punto de
partida del clúster, para estrechar relaciones y aunar esfuerzos, con el fin de impulsar el
emprendimiento, la internacionalización, la transferencia del
conocimiento, la cooperación
empresarial y el impulso de la
I+D+i en un sector estratégico,
con alta empleabilidad y gran
valor añadido a su producción.
Con este acuerdo, las partes se
comprometían a cooperar en
programas de formación, a participar en proyectos conjuntos,
tanto a nivel nacional como
internacional, a ofrecer asesoramiento mutuo en cuestiones
relacionadas con el sector que
pudieran afectar a los agentes
integrantes, a fomentar el intercambio y la movilidad de investigadores y profesionales, así como
a organizar actividades o promover publicaciones que despierten
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OS CAMBIOS
PARA
R EL SECTOR
ENTARIO
La calidad de la leche y sus derivados permiten la elaboración de excelentes postres. Foto: ADS

G
CLÚSTER EN
INNOVACIÓN
ALIMENTARIA
NO SOLO LA PUESTA EN
VALOR DE LA CALIDAD,
LA EXCLUSIVIDAD Y LA
PRODUCCIÓN
TRADICIONAL SON
CARACTERÍSTICAS A
TENER EN CUENTA A
LA HORA DE IMPULSAR
EL SECTOR
AGROALIMENTARIO.
TAMBIÉN ES
NECESARIO AFRONTAR
LOS CONSTANTES
CAMBIOS Y DESAFÍOS
QUE PRESENTA UN
SECTOR ESTRATÉGICO
EN LA ECONOMÍA DE
CANTABRIA.

ñía Horno San José. Foto: ADS
el interés de los firmantes.

PRIMER PASO El rector de
UNEATLANTICO, Rubén Calderón, subrayó en aquel momento
la importancia de la participación inicial de dos empresas alimentarias líderes a nivel europeo y mundial, como Gullón y
Nestlé, en lo que definió como
“el primer paso” del clúster y al
que confía se sumen todas las
empresas del sector. Así, el objetivo es que todas ellas estén
representadas en el marco de
esta iniciativa pionera que pretende poner en marcha distintos
proyectos que sumar a los que el
Centro de Investigación y Tecnología Industrial (CITICAN) ya
tiene en marcha. Además, subrayaba la existencia de una
estrategia para desarrollar “múltiples proyectos hasta 2020”,
especialmente en el ámbito

Café elaborado por el Grupo El Dromedario con centro de producción en Heras. Foto: ADS
agroalimentario, extremo que es
“más fácil” desde el clúster.
Para el presidente de CEOECepyme, Lorenzo Vidal de la
Peña, esta iniciativa “marca una
diferencia y da prestigio” al sector en Cantabria, mientras que
su homólogo de la Cámara de
Comercio, Modesto Piñeiro, se
mostraba partidario de la colaboración institucional y empresarial, y apuntaba que “en tiempos cambiantes como los actuales hay que prestar atención a
los procesos de producción”.
Desde el CITICAN, su directora
de proyectos, María Luisa
Sámano, recordaba que este
organismo, promovido por la
Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) y por
UNEATLANTICO, es una herramienta a disposición de las
empresas que quieran desarrollar proyectos de I+D+i. ●

En Santoña, Laredo y Castro Urdiales se produce la semiconserva de anchoa, todo un manjar. Foto: ADS
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PARTICIPANTES EN EL CLÚSTER EN INNOVACIÓN ALIMENTARIA

NESTLÉ
CAFÉ DROMEDARIO
UNEATLANTICO
3 La Universidad Europea del Atlántico es una institución académica de educación superior que ofrece a sus alumnos una formación integral basada en la excelencia y comprometida con las personas. Junto a las competencias propias de cada materia o disciplina, garantiza a todos sus estudiantes la adquisición de un
alto nivel de inglés y de competencias transversales en la utilización de las tecnologías más innovadoras, del trabajo en equipo y
la planificación y gestión de proyectos. UNEATLANTICO concede un especial protagonismo al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y a una formación orientada a la
práctica. Con este sistema de aprendizaje se apuesta por potenciar la autonomía del estudiante y la adquisición de competencias
vinculadas a las exigencias de su profesión. Además, para facilitar
la integración de los alumnos en un mercado laboral altamente
competitivo, cuenta con numerosos convenios de colaboración
con empresas y profesionales de diferentes sectores. Esta sinergia entre UNEATLANTICO, la industria y el conjunto de la sociedad permite, igualmente, potenciar perfiles especializados en los
sectores más innovadores.

3 Es la mayor empresa de alimentos y bebidas del mundo, con
presencia en 191 países. Cuenta con más de 2.000 marcas,
algunas mundialmente icónicas y otras regionales, que representan una gran variedad de productos. El centro de producción situado en La Penilla de Cayón (Cantabria) es uno de los
diez existentes en España, distribuidos en cinco comunidades
autónomas. Gracias a su alto nivel de competitividad, estas
fábricas exportan el 44% de su producción a otros países. El
centro de La Penilla de Cayón está dedicado a la producción
de harinas infantiles, cacao soluble, chocolates y confitería y
bebidas lácteas en polvo.

CITICAN
3 El Centro De Investigación y Tecnología Industrial De Cantabria

CEOE-CEPYME
3 La Confederación de Empresarios de Cantabria tiene como
misión la defensa y promoción de intereses económicos y
sociales. Representa, desde hace 40 años, a empresarios y
autónomos ante la Administración y los sindicatos, así como
ante la sociedad. Entre sus actividades se encuentra el diseño y ejecución, junto a otras asociaciones, de una política
empresarial autonómica; la designación de los representantes
que trasladan la voz del empresariado a instancias públicas y
privadas; el impulso del asociacionismo empresarial y la oferta
de servicios complementarios a las empresas que los precisen. Además, actúa como portavoz del empresariado ante los
medios de comunicación, administraciones, partidos políticos
y sindicatos u ofrece servicios en áreas de formación, información laboral, económica, financiera, fiscal, contable e informática.

(CITICAN) es una organización dinámica orientada a proveer servicios de base tecnológica a empresas y organismos de diferentes
sectores para la mejora de su competitividad y eficiencia. Los puntos clave de su actividad son el apoyo de la innovación, la creación
de nuevos productos, servicios o modelos de negocio, o el establecimiento de mejoras de procesos. Todo ello en base a actividades
desarrolladas en colaboración con investigadores de diferentes disciplinas y guiados por profesionales en proyectos. CITICAN desarrolla actividades tales como la realización de proyectos de I+D+i
con empresas; la prestación de servicios de apoyo a la innovación y
el desarrollo de negocios: asesoramiento tecnológico especializado,
internacionalización y emprendimiento; divulgación de conocimiento
mediante actividades formativas; desarrollo y promoción de la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o la creación de vínculos de investigación a nivel nacional e
internacional, especialmente con Latinoamérica y Europa. Para
poder ofrecer estos servicios que favorecen el impulso de la innovación empresarial, el CITICAN cuenta con personal especializado en
varias ramas del conocimiento dentro de los ámbitos de la Ingeniería, las Ciencias de la Salud y las Ciencias Sociales.

GULLÓN
3 Galletas Gullón es una de primeras galleteras de Europa y una

CÁMARA CANTABRIA
3 Pieza fundamental en la articulación y desarrollo de las políticas
públicas que se adoptan para favorecer el espíritu emprendedor,
la internacionalización y la mejora de la competitividad, en especial de las pequeñas y medianas empresas. Tiene como objetivo
la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, industria, servicios y navegación. La Cámara de
Cantabria tiene larga experiencia de colaboración con el Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria de cualquier color político, que acredita su papel de instrumento, y socio efectivo y leal
la Administración en el desarrollo y puesta en marcha de programas de servicio público que ayuden a la mejora del entorno económico y de la competitividad de las empresas.

de las principales empresas de alimentación de España. La
compañía fue fundada en 1892 y desde entonces ha experimentado un crecimiento exponencial; su constante esfuerzo
innovador y su estrategia orientada a la I+D la convierten en
referente galletero español y líder dentro del segmento galletasalud. La compañía cuenta con tres plantas de producción,
Gullón I, Gullón II y VIDA, que albergan la más moderna tecnología de fabricación de galletas de Europa. La exportación se
ha convertido en parte indispensable del negocio, ya que en la
última década ha desarrollado una importante política de internacionalización y tiene presencia en los principales mercados
del mundo. Galletas Gullón fabrica una amplia gama de productos, de desayuno, vida sana, chocolate, salados o galletas
infantiles, entre otros y exporta más de 200 referencias a los
más de 80 países de todo el mundo en los que está presente.

3 Fue fundada en 1871 en
Santander por Antonio Fernández Baladrón, empresario adelantado a su tiempo,
siendo la primera empresa
tostadora de café en España. Forma parte del Grupo
Dromedario junto a Cafés
Pozo y Cafés La Tostadora.
El Grupo Dromedario tiene
su centro de producción en
Heras (Cantabria) donde
elabora productos de intenso aroma y con una calidad
certificada (UNE EN ISO
9001:2000) y controlada en
su propio laboratorio donde
se analizan los diferentes
colores de tueste, la densimetría y granulometría del
café, y donde se realizan
análisis organolépticos de
cafés verdes y cafés tostados propios y de la competencia. La planta de tostado
cuenta con tostadoras de
alta de calidad, que consiguen, gracias al diseño propio de ‘curvas de tueste’, el
nivel óptimo para cada uno
de los productos. Asimismo, las máquinas de la
planta de envasado permiten, bien sea envasando al
vacío o con semivacío y
válvulas de desgasificación,
la conservación que estos
cafés se merecen. El reto
de Café Dromedario pasa
por combinar toda una tradición cafetera basada en
la calidad y el servicio, con
la permanente innovación
en cuanto a productos y
técnicas. El grupo se sitúa,
por facturación, entre las
cinco primeras empresas
cafeteras de capital español. Pertenecen, además,
como socios propietarios, a
una de las centrales de
compras de café verde más
importantes a nivel europeo, Comercial de Materias
Primas. Su vocación de
líderes y una clara orientación de servicio a los clientes se plasma en acciones
formativas, apoyos y servicios integrales a medida
para la variada gama de
retos que estos plantean.
Forman parte de la Federación Española del Café
como miembros activos de
la Asociación Española de
Tostadores de Café. Asimismo, pertenecen a la
Asociación Madrileña de
Industriales de Café (AMIC)
y al Fórum Cultural del
Café.

29

Domingo, 24 de septiembre de 2017

SOCIOS DE SANTANDER FINE FOOD

CAMPOBERRY
3 Campoberry inició su actividad en el año 2008,
situada en Güemes, Cantabria. La empresa
mantiene su filosofía inicial que la ha llevado a
la primera línea en el negocio de la producción y comercialización de los
‘berries’ o bayas y en especial del arándano ecológico. Para ello cuentan
con la colaboración de una selección de productores procedentes de las
plantaciones realizadas en Cantabria, Asturias, País Vasco y Galicia, alcanzando una extensión próxima a las 80 hectáreas. La misión de Campoberry es cuidar al máximo la calidad de sus productos controlando todos los
procesos, desde la instalación de la plantación, continuando con las sucesivas fases de producción, recolección, selección, envasado, refrigeración
y transporte en frío hasta el punto de destino. El certificado de productor
ecológico y la CC de Calidad Controlada, emitidos por el Gobierno de
Cantabria, las certificaciones europeas Global G.A.P.- G.R.A.S.P. y Biosuisse acreditan la calidad del arándano en todas las fases de producción. El objetivo de Campoberry, basado en esta filosofía de negocio, es
reafirmar e incrementar los puntos de venta en Europa, así como tratar de
incentivar el consumo en España y Portugal.

CONSERVAS EL CAPRICHO
3 El Capricho es una empresa familiar ubicada en Santoña, cuna de la conserva de la anchoa. Tras más de
veinte años de historia, su compromiso por ofrecer al
mercado un producto sano, selecto y nutritivo, les ha
convertido en una de las empresas conserveras más importantes de Cantabria. Elaboran exclusivamente conservas de Anchoa del Cantábrico y
Bonito del norte, obteniendo directamente de la costa cántabra la materia
prima de la mejor calidad. Tanto las anchoas, de la costera de primavera,
como el bonito del norte obtenido en verano, son los mejores de su especie. Estos alimentos, básicos en la dieta mediterránea, son, además de
sabrosos, beneficiosos para la salud, al ser una importante fuente de ácidos grasos omega-3 y omega-6, proteínas, u otros nutrientes esenciales
como vitaminas y minerales. El carácter artesanal del proceso de elaboración, fruto de la tradición, a manos de profesionales cualificados en el sector alimentario, junto con la excelente calidad de las materias primas, logran
un producto selecto y sobresaliente. Sabor, color y textura perfectos.

DELICATESSEN LA ERMITA
3 Empresa familiar con tradición en el mundo de
la gastronomía, en la que ya por los años 60 los padres de los actuales
propietarios comenzaron con un establecimiento que adquirió fama en
pocos años por el buen comer. No utilizan conservantes, ni aditivos,
hacen cocina natural, para la que seleccionan las mejores materias primas y cuidan al máximo todo el proceso de elaboración, haciendo a
mano todo lo que se tiene que hacer a mano. Según sus propias palabras, “elaboramos alimentos saludables y sabrosos para que la obligación de comer bien sea un placer”. La innovación continua mediante la
búsqueda y desarrollo de sabores y productos novedosos permite que
en su catálogo haya un gran número de referencias, todas de excelente
calidad, que se aprecia al degustar sus platos, hechos por cocineros y
que podrían formar parte de la carta de cualquier restaurante exigente.

JOSELÍN, SOBAOS PASIEGOS Y QUESADAS
3 Empresa familiar ubicada en Selaya, en el corazón
de los Valles Pasiegos de Cantabria, con más de sesenta años de trayectoria desde que iniciase su andadura en los primeros años cincuenta en una añeja panadería de Vega de Pas. Trayectoria que ha servido
para moldear un producto extraordinario, que aúna el buen hacer de la
tradición pasiega con la decidida apuesta por la calidad. Tres son las
premisas innegociables del trabajo en Joselín: una muy rigurosa selección de materias primas, un respeto incondicional por los modos de
hacer artesanos y una cuidada atención a la presentación del producto,
así como a nuestros exigentes y fieles clientes. Joselín es hoy un sinónimo inequívoco de calidad y buen hacer. El prestigio de la empresa
deriva de su dilatada trayectoria y del propósito inquebrantable de
hacer el mejor producto posible. Única empresa del sector en Valles
Pasiegos que cuenta con el sello internacional IFS de nivel VI, que acredita una elevada solvencia en la calidad de sus procesos y trazabilidad
del producto. La empresa se incluye en la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Sobao Pasiego, que gestiona el Gobierno de Cantabria.

CASA CAMPO
3 Esta quesería se encuentra en el pueblo de
Tresviso, perteneciente a la comarca cántabra
de Liébana, situado en pleno Parque Nacional
de los Picos de Europa, a 900 m. de altitud, formando parte también
de la Reserva de la Biosfera. En este espectacular entorno de pastos
y montañas fue fundada CASA CAMPO S.C. en el año 2005, una
quesería artesanal que ofrece un producto de calidad excelente gracias a su elaboración tradicional a base de ingredientes naturales. El
carácter abrupto del paisaje dio lugar a un aislamiento geográfico
que ha permitido que se mantengan aún las viejas tradiciones. Como
la de la fabricación del queso con denominación de origen propia,
Picón Bejes-Tresviso, protegida desde 1994. Los quesos se elaboran
siguiendo una tradición centenaria que ha pasado de generación en
generación a lo largo de los siglos. Surge así un queso azul, de sabor
fuerte, picante, mantecoso, con mucha personalidad y aspecto
untuoso. El aspecto y sabor del queso se consigue mediante el continuo cuidado de todo el proceso, desde la utilización de la mejor
leche cruda, proveniente de sus propias vacas, hasta vigilar el proceso final de curado. Las instalaciones son modernas y totalmente
actualizadas, cumpliendo con la normativa de higiene y calidad establecidas, sin renunciar por ello al proceso de elaboración tradicional y
de uso de ingredientes únicamente naturales del que hacen gala.
Para mantener estos exigentes cánones de calidad que se han marcado, la producción anual de los quesos es limitada.

SIDERIT
3 DESTILERÍA SIDERIT S.L. es una micro-destilería
localizada en Cantabria, que produce de forma
artesanal ginebra y vodka. Nació con una idea clara: elaborar destilados de la más alta calidad, con
las mejores materias primas y con la delicadeza necesaria para obtener productos capaces de deleitar a los paladares más selectos. De
la suma de tres pilares fundamentales que son el buen hacer, las
materias primas de calidad y la mejor tecnología, nacen los destilados Sideri, sinónimo de calidad, exclusividad y perfección. Entre los
botánicos utilizados para elaborar la ginebra Siderit se encuentra el
té del puerto, Sideritis Hyssopifolia en latín, que da el nombre a la
destilería. Esta planta es endémica de los Picos de Europa y aporta
un carácter único a la ginebra, acentuando el carácter local de la
misma. Igualmente, se utiliza el agua de manantial de mineralización
más débil de la península ibérica, de Ortigosa de los Montes, en la
ladera norte de la sierra de Guadarrama. Un agua totalmente pura,
capaz de aportar estabilidad en los destilados a lo largo de los años.
Para la destilación se emplea una columna de destilación fraccionada
con reflujo, construida enteramente en vidrio de borosilicato. Este
equipo conjuga la esencia de un tradicional alambique con las últimas tecnologías para obtener destilados puros sin ningún tipo de
residuo en sus analíticas. Los productos de Siderit cuentan con un
reconocido prestigio y numerosos premios, que no hacen más que
reforzar su apuesta por la excelencia.

HORNO SAN JOSÉ
3 Empresa familiar, ya centenaria, fundada
en 1909 en Torrelavega (Cantabria), por
Aquilina Gutiérrez Sánchez y Manuel Fernández González. Comenzó
como una pequeña panadería, y a lo largo de muchos años de trabajo, esfuerzo y buen hacer, fueron ampliando la empresa y el surtido
de productos, avalados por el reconocimiento y confianza de sus
clientes. Su apuesta siempre ha sido por la calidad, el sabor, el trabajo artesano y la innovación en los productos. Su compromiso con
la calidad se concreta en una estricta selección de las mejores
materias primas, como los mejores cacaos del mundo y la excelente
leche de Cantabria. Luego elaboran con mimo cada producto,
siguiendo las recetas y procesos tradicionales, para conseguir productos naturales con un sabor exquisito y auténtico. Y en una clara
apuesta por la innovación, poseen unas instalaciones punteras con el
propósito de ganar en eficiencia y dar la mejor respuesta a las necesidades del mercado. En la actualidad producen un amplio surtido de
productos que abarcan los cafés, los chocolates y el cacao soluble.
El proceso de elaboración de todos los productos de Horno San
José se realiza de una forma tradicional, sin añadir ningún tipo de
conservantes, siendo productos 100% naturales.

SALAMI
3 Cárnicas
Salami S.A fue fundada en 1958
por Juan Antonio López Fernández
‘Antón’ con origen y sede en Santander, Cantabria. En sus casi 60
años dedicados a la elaboración de
productos cárnicos y comidas precocinadas, no ha dejado de seguir
las líneas marcadas por su fundador: honestidad, esfuerzo, trabajo y
calidad. Salami cuenta con una
importante variedad de productos,
siendo los embutidos y los callos
sus productos estrella, todos ellos
sin gluten y sin lactosa. Uno de los
pilares fundamentales del crecimiento de Salami ha sido y es la
férrea apuesta por la calidad en
todos y cada uno de los procesos,
siempre haciendo un control y
seguimiento de los proveedores,
desde las materias primas hasta el
producto final. Muestra de este
empeño por la calidad es el haber
sido la primera PYME del Sector Alimentario de Cantabria en obtener la
certificación ISO 14001, la cual
garantiza un funcionamiento respetuoso con el Medio Ambiente en
todos sus procesos. En 2012 fue la
primera PYME y la segunda compañía nacional en calcular la ‘Huella de Carbono’ según la norma
Internacional ISO 14064, lo que
conlleva el cálculo de todos los
gases de efecto invernadero en la
organización.

CAPRICHOS DEL MAR

3 Fundada a principios de los años
90, esta empresa familiar se sitúa
en Santander, en un inmejorable
entorno para la recepción de las
mejores materias primas con las
que elaborar sus patés, lo cual
hacen de forma artesanal, con antiguas recetas marineras de las costas del Cantábrico. Siguen rigurosos controles en todos los procesos
de fabricación, que garantizan que
todos sus productos lleguen en
condiciones idóneas de calidad a
los consumidores. Elaboran una
variada gama de patés cuyo ingrediente principal son pescados y
mariscos frescos que continuamente llegan a la fábrica. Langosta, centollo, salmón, anchoa o pulpo a la
gallega son algunas de las referencias. Desde la fundación de la
empresa siguen dos principios fundamentales: la elaboración artesanal y tradicional de los patés y la
exigencia de un sabor que ha de
ser 100% natural, por lo que evitan
añadirles cualquier tipo de conservantes, colorantes o aditivos que
puedan alterar el gusto final del
paté. Lo que viene del mar debe
saber a mar.
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ESPECIAL CLÚSTERES EN CANTABRIA

G
OTRAS EXPERIENCIAS EN
AGRUPACIÓN DE
EMPRESAS
LA REALIDAD Y RESULTADO
DE LOS PROCESOS DE
CLUSTERIZACIÓN DE LA
INDUSTRIA CÁNTABRA, ASÍ
COMO EL CONVENCIMIENTO
DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA DE LA
IDONEIDAD DE LA
COOPERACIÓN INTER
EMPRESARIAL COMO
ELEMENTO IMPULSOR DE
LOS SECTORES
ESTRATÉGICOS PARA LA
ECONOMÍA, LLEVAN AL
EJECUTIVO REGIONAL A
PROMOVER LAS
AGRUPACIONES DE
EMPRESAS CON INTERESES
COMUNES, Y A DIFERENTES
ENTIDADES A PARTICIPAR
EN ESTE TIPO DE
COLABORACIONES.

De izquierda a derecha, Jorge Muyo (director Innovación), Alfredo Izaguirre (director de Gabinete), Francisco Martín y los representantes de

ras la puesta en marcha
de los clústeres de la
automoción, la energía
nuclear, marítimo naval y agroalimentarios, el Gobierno regional
pretende impulsar la creación de
un Clúster TIC, al considerar que
la modernización de los empresarios y su acercamiento a las
Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones forman
parte de su estrategia en materia
de política industrial y de servicios en la comunidad.
Así, el pasado año el Gobierno
llegó a un acuerdo con la Asociación Cántabra de Empresas de
Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
(Ascentic), que funciona como
patronal del sector, para poner
en marcha un clúster tecnológico
cuyo objetivo es el de apoyar la
transformación digital del sector
turístico, agropecuario e industrial. El acuerdo implica que la
asociación presentare una hoja
de ruta que guiará el proceso.
En palabras del consejero de
Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, Francisco Martín, “la
misión del Gobierno es intentar
utilizar los recursos regionales de
la mejor manera posible, y esa
tarea, a menudo consiste en tejer
los hilos de los que disponemos”.
En este sentido, la Consejería
aprovechará el ofrecimiento de

T

NUEVAS
EXPERIENCIAS DE
COLABORACIÓN
EMPRESARIAL
Ascentic para la puesta en marcha de un clúster tecnológico de
empresas TIC “para aplicarlo a
las necesidades de la región”.
La propuesta de creación de este
nuevo clúster está orientada a
tres proyectos del Gobierno relacionados con el sector turístico,
agroalimentario e industrial. El
turismo es un sector en crecimiento que, según el consejero,
hay que apoyar con “una gran

Pronto verá la luz el nuevo
clúster TIC, parte de la
estrategia del Gobierno
cántabro en acercar las
tecnologías a las empresas
El sector turístico,
agroalimentario e
industrial , principales
objetivos de este
proyecto de cooperación

plataforma que gestione la oferta
de productos, la generación de
reservas o el manejo de datos”.
Otro sector que está tirando de la
región, tal y como indican los
datos económicos, es el agroalimentario, que en palabras del
consejero “tiene los mimbres
adecuados pero le falta el lanzamiento digital, la automatización, la aparición en mercados
digitales y en los mercados inter-
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Ascentic, Miguel Ángel Fernández Seco y Raúl Uría. Foto: Patricia Pereda

nacionales”.
Por último, se encuentra el sector
industrial que requiere el apoyo
del Gobierno y de las tecnologías
para ponerse al día, y para eso, el
Gobierno de Cantabria, por
medio de la Consejería de Innovación e Industria pondrá en marcha el programa Industria 4.0,
que pretende subir a las industrias más rezagadas, en su proceso de industrialización, al tren de
lo digital, para lo cual este clúster
se considera fundamental.

PROYECTO ACCEDE
El aprovechamiento de las líneas
de ayudas que SODERCAN pone
a disposición del tejido empresarial cántabro también ha dado
lugar a consorcios como el que
impulsa el Proyecto ACCEDE.
El proyecto, que dio comienzo en
enero de 2017, tiene por objetivo
el desarrollo de sistemas de acceso o Boat Landing Systems (BLS)
innovadores bajo dos perspectivas claras: el análisis avanzado de
la interacción fluido-estructura
que permita la optimización geométrica de los mismos y el
empleo de materiales específicamente seleccionados, combinados con sistemas de protección o
coating que reduzcan el impacto
de la corrosión, la fatiga y el biofouling sobre el sistema de acceso, aumentando por tanto la

durabilidad del mismo.
Para ello, ACCEDE integrará diferentes técnicas experimentales y
numéricas para el cálculo de los
BLS, así como para su diseño
mediante metodologías avanzadas para la evaluación de los procesos de degradación esperados
que limitan su vida útil. El presente proyecto pretende dar un
salto en la técnica actual mediante la combinación de dos grades
disciplinas como son la Ciencia
de los Materiales y la Mecánica
de Fluidos.
El proyecto se desarrollará
durante 24 meses con un presupuesto total de 1.5 millones de
euros. Está financiado por el plan
I+C=+C 2020 de SODERCAN. El
objetivo del plan I+C=+C es
impulsar las actividades de investigación y desarrollo en las
empresas de Cantabria.
El consorcio impulsor del proyecto está formado por tres
empresas –DEGIMA, líder del
proyecto, DRACE Infraestructuras e INESCO- y dos centros de
investigación de la Universidad
de Cantabria –IHCantabria y
LADICIM.
Este proyecto supone una novedad científico-técnica muy relevante, puesto que abordará un
gran reto tecnológico para la
optimización del sector de la
energía eólica marina. ●

El Gobierno pretende acercar la industria 4.0 a todos los sectores. Foto: ADS

